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Estimados ciudadanos y ciudadanas, 
 
 

engo el agrado de presentarles la Memoria Anual 2016 
del Gobierno Regional de Piura, el cual tengo el honor 
de ser Gobernador Regional y por segundo año 

consecutivo desde el inicio de mi gestión, pongo a 
consideración de la población piurana las acciones 
realizadas y logros obtenidos durante el año 2016, 
orientados a contribuir con el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos regionales planteados: (1) Desarrollo Humano, 
(2) Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social, (3) 
Ordenamiento Territorial e Infraestructura Adecuada, (4) 
Recursos Naturales, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos, 
y (5) Gobernabilidad e Institucionalidad.   
Uno de los hechos importantes que marcará un hito en el Gobierno Regional, es que hemos conseguido el 
financiamiento público para la ejecución de diversas obras estratégicas en los sectores de salud, educación, 
agricultura y transportes, los cuales aun así resultan insuficientes para cerrar las brechas sociales y de 
infraestructura. Consciente de esta limitación presupuestal, hemos recurrido a otros mecanismos de 
financiamiento, tales como la ejecución de obras por impuestos, iniciativas privadas financiadas e iniciativas 
privadas cofinanciadas, los cuales darán sus frutos en el mediano plazo y permitirá insertar a la población 
piurana a la modernidad.  
Debo destacar el trabajo realizado durante el año 2016 por las unidades ejecutoras y unidades orgánicas 
adscritas al Gobierno Regional Piura, las cuales en el marco de sus competencias y gestión por resultados, 
han ejecutado diversas actividades y proyectos, a fin de contribuir a mejorar las metas e indicadores de 
nuestro Plan Operativo Institucional 2016. 
Finalmente, expreso mi profundo reconocimiento y gratitud a nuestros aliados estratégicos, tales como las 
organizaciones de la sociedad civil, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, las universidades, los 
colegios profesionales, los organismos gubernamentales sin fines de lucro, las cámaras de comercio, y a la 
ciudadanía en general, ya que de no haberse contado con su importante apoyo, los resultados obtenidos no 
hubiesen sido posibles. 

 
 

Ing. REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMÁN 
Gobernador Regional 
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El Gobierno Regional Piura es un organismo que emana de 
la voluntad popular que tiene personería jurídica de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia, constituyendo, 
administrativa, económica y financieramente, un pliego 
presupuestario perteneciente al sector de los Gobiernos 
Regionales. 
 
Se encuentra alineado a las políticas establecidas por el 
Gobierno Nacional y realiza una aplicación coherente y 
eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo 

económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos, 
orientados a generar condiciones que permitan consolidar el proceso de descentralización del país y el 
crecimiento económico, armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo e inclusivo, así 
como la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado básicamente 
hacia el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres, en igualdad de oportunidades. 
 
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. 
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La modificación del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú, permitió la creación de los 
Gobiernos Regionales, iniciando así la política de Descentralización de la estructura del Estado, teniendo como 
objetivo fundamental el desarrollo integral del país 
Esto se concretizó con la Ley de la Reforma Constitucional sobre Descentralización, Ley Nº 27680 del 7 de 
marzo de 2002. Luego con la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783 del 20 de julio 2002, se 
regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, 
correspondiente al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. Finalmente el 8 de noviembre del 
año 2002, el Congreso del Perú aprobó la Ley orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, el cual fue 
promulgado el 16 de noviembre del mismo año y publicado el 18 del mismo mes en el diario oficial El Peruano, 
estableciendo y normado la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. 
La estructura organizacional del nuevo Gobierno Regional fue en base al organismo creado transitoriamente 
del 11 de abril de 1992, por el Gobierno de turno, mediante Decreto Ley Nº 25432, Ley que Norma 
Transitoriamente la Organización y Funcionamiento de los Gobiernos Regionales, denominado Consejo de 
Administración Regional Piura. 
En concordancia con el Decreto Ley Nº 26109 del 24 de diciembre de 1992, que declara en reorganización y 
reestructuración administrativa a los Gobiernos Regionales, posteriormente, queda definido el Consejo 
Transitorio de Administración Regional Piura por aplicación de la Resolución Ministerial Nº 032 – 93 – PRES 
del 4 marzo de 1993, el cual es incorporado al Ministerio de la Presidencia, mediante Ley Nº 26499 del 13 de 
julio de 1995. 
El Consejo Transitorio de Administración Regional Piura sustituyó a la Asamblea y Consejo Regional de la 
Región Grau, que fuera creada con Ley Nº 24793 el 16 de febrero de 1988, como un organismo descentralizado 
con personería jurídica y de derecho público interno, con autonomía administrativa y económica, siendo creado 
sobre la base de los departamentos de Piura y Tumbes. 

DENOMINACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL EN EL PERIODO 1936 – 2003 

DENOMINACIÓN         AÑO 
Gobierno Regional Piura        2003 
Consejo Transitorio de Administración Regional Piura - CTAR Piura   1992 
Asamblea y Consejo Regional de la Región Grau     1988 
Corporación de Desarrollo de Piura – CORPIURA     1981 
Organismos de Desarrollo del Norte - ORDENORTE     1978 
Sistema Nacional de Movilización Social – SINAMOS    1969 
Corporación de Desarrollo de Piura – CORPIURA     1963 
Junta de Obras Públicas        1936 

 
Desde el año 2003 se ha venido fortaleciendo la institucionalidad democrática durante cuatro periodos 
sucesivos de elecciones regionales. La última elección regional fue el 5 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

https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
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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 PAITA 
SRA. MARIA CECILIA    

TORRES CARRION  

 

PROVINCIA DE TALARA 
SRTA. RAQUEL GRECIA 

ARRIOLA ORTEGA 

PROVINCIA DE AYABACA 
SR. WALTER ALBERTO 

TRONCOS CALLE 

 

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 
 
Cumple funciones de 
coordinación con el 
Consejo Regional y el 
Consejo de Coordinación 
Regional y las que 
expresamente le delegue 
el Gobernador Regional. 

 
PROVINCIA     DE MORROPON 

SR. OSCAR ALEX   
ECHEGARAY ALBAN 



 

 
 

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 

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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El Pliego 457 Gobierno Regional Piura para el Ejercicio del Año Fiscal 2016 ha tenido bajo su administración a 25 unidades ejecutoras, 
distribuidas en 11 unidades ejecutoras pertenecientes al sector Educación, 7 correspondientes al sector Salud, 3 referidas al sector 
Agricultura y otras 4 agrupadas en el rubro Otros. Estas últimas tienen a cargo la ejecución de las inversiones regionales, a excepto la 
unidad ejecutora Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el mismo que ejecuta diversas actividades de mantenimientos de 
infraestructura vial.  

 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el año 2016, 
ascendió a S/1,190,004,524 soles y fue aprobado mediante Acuerdo 
de Consejo Regional N°1208 – 2015/GRP – CR del 28 de diciembre 
del año 2015, en virtud a la Ley N° 30372 que aprobó la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 6 de diciembre 2015). Este 
presupuesto inicial fue orientado en mayor medida en un 86% para 
Gasto Corriente (S/1,020,240,577) y 14% restante para Inversión 
(S/169,763,947). 
En el Gráfico N° 1 se muestra la distribución por fuentes de 
financiamiento del Presupuesto Institucional de Apertura en el año 
2016, siendo el más importante los Recursos Ordinarios con 
S/1,041,148,458 (88%), seguido de los Recursos Determinados con 
S/107,761,452 (9%) y finalmente los Recursos Directamente 
Recaudados con S/41,094,614 (3%). 
Es importante mencionar la distribución del Presupuesto Institucional 
de Apertura en el año 2016 por sectores, el cual se muestra en el 
Gráfico N° 2, el mismo que se destinó en mayor medida al sector 
Educación con S/647,649,384 (54%), seguido del sector Salud con 
S/264,383,361 (22%) y el sector Agricultura con S/97,102,198 (8%). 
En tanto en el rubro Otros se orientó S/180,869,581 (15%). 
Entre las unidades ejecutoras del sector Educación que sobresalen 
con mayor Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2016, 
tenemos la Dirección Regional de Educación Piura (S/266,246,332) 
y Educación Luciano Castillo Colonna (S/128,511,923). En menor 
medida se tiene la UGEL Morropon (S/44,446,797), Educación Alto 
Piura (S/43,747,024), la UGEL Ayabaca (S/38,934,484), la UGEL 
Talara (S/29,182,470), entre otros.  
 
En el sector Salud, entre las unidades ejecutoras que destacaron 
por su mayor Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2016 
tenemos: la Dirección Regional de Salud Piura (S/99,874,350), Salud 
Luciano Castillo Colonna (S/60,426,819), Salud Morropon – 
Chulucanas (S/31,245,908), entre otros. Por otra parte, las unidades 

ejecutoras que sobresalieron por su mayor Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2016 en el sector Agricultura, tenemos: el 
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (S/61,109,800), en tanto en el rubro Otros destacaron la Sede Central 
(S/133,884,606) y la Sub Región Morropon – Huancabamba (S/21,074,516). 
Es importante indicar que por Genérica de Gasto el Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2016 se orientó en mayor medida a 
Personal y Obligaciones Sociales con S/728,240,140 (61%). En menor medida le sigue en ese orden Adquisición de Activos No Financieros 
con S/172,967,317 (15%), Bienes y Servicios con S/149,110,077 (13%), Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con S/111,621,165 
(9%), Servicio de la Deuda Publica con S/20,242,942 (2%) y Otros Gastos que están referidos a transferencias a instituciones sin fines 
de lucro y el pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares, entre otros, los cuales suman un total de S/7,822,883 (1%). 

Gráfico N° 1 
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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Gráfico N° 2 
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2016 POR SECTORES 
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El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total del Gobierno Regional Piura ascendió al 31 de diciembre de 2016 a un tota l de 
S/1,763,772,113, el cual significó un incremento del 48% con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura. El 79% de este 
presupuesto modificado se distribuyó a Gasto Corriente (S/1,391,560,577) y el 21% restante fue orientado para Gasto de Inversión 
(S/372,211,536). 

 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Este Presupuesto Institucional Modificado al finalizar el año 2016 fue 
financiado por las siguientes fuentes: Recursos Ordinarios con 
S/1,340,491,863 (76%), seguido en ese orden por Recursos 
Determinados S/198,436,167 (11%), Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito con S/101,806,415 (6%), Donaciones y 
Transferencias con S/65,749,156 (4%) y Recursos Directamente 
Recaudados con S/57,288,512 (3%). 
 
POR SECTORES 
A nivel de sectores, al 31 de diciembre de 2016 el Presupuesto 
Institucional Modificado se distribuyó de la siguiente manera: al 
sector Educación se orientó S/835,816,857 (47%), seguido en ese 
orden del rubro Otros con S/396,430,799 (22%), el Sector Salud con 
S/354,933,955 (20%) y el Sector Agricultura S/176,590,502 (10%). 

 
La unidad ejecutora que destacó en el sector Educación por su mayor 
Presupuesto Institucional Modificado al finalizar el año 2016 fue la 
Dirección Regional de Educación Piura (S/341,751,216). En ese orden 
le siguen: Educación Luciano Castillo Colonna (S/159,501,993), la 
UGEL Morropon (S/65,083,930), Educación Alto Piura (S/59,850,646), 
la UGEL Ayabaca (S/54,546,523), la UGEL Talara (S/38,511,229), la 
UGEL Paita (S/35,579,707), la UGEL Huancabamba (S/35,361,503), 
la UGEL Huarmaca (S/28,210,572), los Institutos Superiores 
(S/12,196,148) y el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo (S/5,223,390).  
 
 
De otro lado, en el sector Salud destacó la unidad ejecutora Dirección 
Regional de Salud Piura (S/124,725,832). Le siguen en ese orden 
Salud Luciano Castillo Colonna (S/80,778,087), Salud Morropon – 

Chulucanas (S/40,613,504), el Hospital de Apoyo III Sullana (S/37,404,121), el Hospital de Apoyo I Santa Rosa (S/32,722,227), el Hospital 
de Apoyo I Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita (S/22,902,343) y el Hospital de Apoyo I Chulucanas (S/15,787,841). En el Rubro 
Otros destacó por su mayor Presupuesto Institucional Modificado al finalizar el año 2016 la Sede Central (S/312,439,583), en tanto en el 
sector Agricultura destacó el Proyecto Especial Alto Piura (S/119,979,502). 
Es importante señalar que por Genérica de Gasto, al 31 de diciembre de 2016 el Presupuesto Institucional Modificado fue distr ibuido en 
mayor medida a Personal y Obligaciones Sociales con S/890,634,626 (50%). Le siguen en ese orden la Adquisición de Activos No 
Financieros con S/394,314,301 (22%), los Bienes y Servicios con S/326,703,769 (19%), las Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con 
S/122,362,236 (7%), Otros Gastos con S/15,838,527 (1%), el Servicio de la Deuda Pública con S/13,596,961 (1%) y las Donaciones y 
Transferencias con S/321,693 con (0.02%).

Gráfico N° 3 
DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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La ejecución presupuestaria a nivel de devengado al 31 de diciembre de 2016 fue de S/1,564,843,746, el cual significó el 89% de avance 
financiero con respecto al Presupuesto Institucional Modificado total a esa fecha y de 132% con respecto al Presupuesto Institucional de 
Apertura total del año 2016. Es importante mencionar que a nivel de Certificación se ejecutó el 98% del Presupuesto Institucional 
Modificado total, en tanto se Comprometió al finalizar el año 2016 el 89%. Otro resultado importante a nivel de Pliego es que en Gasto 
Corriente se devengó el 97% del Presupuesto Institucional Modificado total (S/1,353,897,389) y en Gasto de Inversiones se devengó el 
57% (S/210,946,357). 

 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
En el Cuadro N° 1 se muestra la ejecución devengada por fuente 
de financiamiento, destacando por su mayor ejecución los Recursos 
Ordinarios con S/1,273,414,125 que significó el 95% de avance 
financiero con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado al 
finalizar el año. Le siguen en ese orden Recursos Determinados con 
S/142,777,290 (72%), Donaciones y Transferencias con 
S/62,307,741 (95%), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
con S/43,803,499 (43%), y Recursos Directamente Recaudados con 
S/42,541,091 (74%). 
 
 

POR SECTORES 
En el Cuadro N° 2 se muestra la ejecución devengada por Sectores, 
sobresaliendo el sector Educación con S/822,655,626, el cual 
representó el 98% de avance financiero con respecto a su 
Presupuesto Institucional Modificado al finalizar el año. Le sigue en 
ese orden el sector Salud con S/346,725,061 (98%), el rubro Otros 
con S/307,148,855 (77%) y el sector Agricultura con S/88,314,204 
(50%).  
 
La unidad ejecutora que destacó por su mayor ejecución devengada 

en el sector Educación fue la Dirección Regional de Educación Piura (S/ 340,029,421). Le siguen en ese orden Educación Luciano Castillo 
Colonna (S/159,099,710), la UGEL Morropon (S/64,918,279), Educación Alto Piura (S/59,625,317), la UGEL Ayabaca (S/54,240,926), la 
UGEL Talara (S/38,440,724), la UGEL Paita (S/35,517,323), la UGEL Huancabamba (S/35,238,144), la UGEL Huarmaca (S/28,166,817), 
el Colegió Militar Pedro Ruiz Gallo (S/5,161,680) y los Institutos Superiores (S/2,217,285). 
En el sector Salud sobresalió por su mayor ejecución devengada con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado al finalizar el 
año, la Dirección Regional de Salud Piura (S/121,447,060), Educación Luciano Castillo Colonna (S/79,158,961), Salud Morropon – 
Chulucanas (S/40,254,769), el Hospital de Apoyo III Sullana (S/36,753,872), Hospital de Apoyo I Santa Rosa (S/30,990,104), el Hospital 
de Apoyo I Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita (S/22,644,904) y el Hospital de Apoyo I Chulucanas (S/15,475,391). Mientras que 
en el sector Agricultura destaca por su mayor ejecución devengado la unidad ejecutora Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético 
del Alto Piura (S/35,267,998), la Dirección Regional de Agricultura (S/31,093,461) y el Proyecto Especial Chira Piura (S/21,952,745). En 
el rubro Otros destacó por su mayor devengado la Sede Central con S/236,493,158, seguido en ese orden de la Sub Región Luciano 
Castillo Colonna (S/26,740,264) y la Sub Región Morropon – Huancabamba (S/26,722,560). 
De otro lado a nivel de Genérica de Gasto, al 31 de diciembre de 2016 la mayor ejecución devengada se registró en Personal y 
Obligaciones Sociales con S/889,971,594, el cual significó el 100% de avance financiero con respecto al Presupuesto Institucional 
Modificado asignado a esta genérica al finalizar el año. Le siguen en ese orden las genéricas Bienes y Servicios con S/293,277,097 (90%), 
la Adquisición de Activos No Financieros con S/230,298,038 (58%), las Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con S/122,218,431 
(100%), Otros Gastos con S/15,310,723 (97%), el Servicio de la Deuda Pública con S/13,446,170 (99%) y las Donaciones y Transferencias 
con S/ 321,693 con (100%).

Cuadro N° 1 
EJECUCIÓN DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fte. PIM Deveng. % Dev

Recursos Ordinarios 1,340,491,863 1,273,414,125 95%

Donaciones y Transferencias 65,749,156 62,307,741 95%

TOTAL 1,763,772,113 1,564,843,746 89%

R. Directamente Recaudados 57,288,512 42,541,091 74%

Recursos Determinados 198,436,167 142,777,290 72%

R. por Operac. Ofic. de Créd. 101,806,415 43,803,499 43%
 

  Fuente: Reportes SIAF 
 

Cuadro N° 2 
EJECUCIÓN DEVENGADO POR SECTORES 

Sectores PIM Devengado % Dev

Sector Educación 835,816,857 822,655,626 98%

Sector Salud 354,933,955 346,725,061 98%

Total 1,763,772,113 1,564,843,746 89%

Otros UES 396,430,799 307,148,855 77%

Sector Agricultura 176,590,502 88,314,204 50%

Fuente: Reportes SIAF 
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POR FUNCIÓN 
A la función Agropecuaria se orientó el 41% del 
Presupuesto Institucional Modificado al finalizar el año 
2016, es decir S/151,995,253. De este monto, se 
ejecutó S/63,372,235, el mismo que representó el 30% 
de la inversión devengada total en ese año y que 
significó el 42% de avance financiero.  
Otra función importante fue Educación, en el cual se 
orientó el 27% del Presupuesto Institucional 
Modificado al finalizar el año 2016, es decir 
S/98,700,810, De este monto, se ejecutó 
S/56,696,237, el mismo que representó el 27% de la 
inversión devengada total en ese año y que significó 
el 57% de avance financiero. 
 

 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Las inversiones han tenido como principal fuente de 
financiamiento los Recursos Ordinarios el cual 
contribuyó con el 41% del Presupuesto Institucional 
Modificado al finalizar el año 2016, es decir 
S/151,480,988. De este monto se ejecutó 
S/86,003,444, el mismo que representó el 41% de la 
inversión devengada total para ese año y el 57% de 
avance financiero. Otra fuente importante fue 
Recursos Determinados, el cual contribuyó con el 30% 
del Presupuesto Institucional Modificado al finalizar el 
año 2016, es decir S/110,534,489. De este monto se 
ejecutó S/74,450,919, el mismo que representó el 35% 
de la inversión devengada total para ese año y el 67% 
de avance financiero.  

 

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 

El 46% del Presupuesto Institucional Modificado al 
finalizar el año 2016 fue orientado a las Asignaciones 
Presupuestarias que No Resultan en Productos 
(ANOPS), es decir S/172,634,575. De este monto, se 
ejecutó con S/ 122,034,394, el cual representó el 58% 
de la inversión devengada total en ese año y el 71% 
de avance financiero. Le sigue en ese orden el 
Programa para el Aprovechamiento de los Recursos 
Hídricos para Uso Agrario con 32% del Presupuesto 
Institucional Modificado al finalizar el año 2016, es 
decir S/117,375,348. De este monto, se ejecutó 
S/32,817,828, el cual representó el 16% de la 
inversión devengada total para ese año y el 28% de 
avance financiero.

Gráfico N° 3  
EJECUCIÓN DEVENGADO POR FUNCIÓN 
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Fuente: Reportes SIAF 
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 “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 

 
 

 
 
 

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” 

 
 
 

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” 

 
 
 
 
 Vocación de Servicio  Lealtad 
Respeto    Liderazgo 
Puntualidad    Honestidad 
Responsabilidad   Transparencia 
Equidad y Justicia   Amor al Trabajo 
 
DECALOGO DE VALORES 
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Objetivos y Metas Estratégicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Humano 01 

• Los índices de compresión lectora se incrementa de 30% a 60% y en lógico matemático de 
17% a 40%. 

Igualdad de Oportunidades e 
Inclusión Social 02 

• Los servicios de salud serán suficientes con una cobertura que se incrementa de 3 a 8 camas 
por 10,000 habitantes. 

• La tasa de desnutrición crónica en los niños y las niñas menores de 5 años ha disminuido de 
24% a 10%. 

• La cobertura de agua potable por red pública rural se ha incrementado de 68% a 85%. 

Desarrollo Territorial Equilibrado, 
Infraestructura adecuada, 
Productividad y Empleo 

03 

• Aprovechar los 6,000 MMC de producción de agua para ampliar la frontera agrícola en 
130,000 hectáreas adicionales. Actualmente se aprovechan sólo 2,100 MMC 

• Explotar nuestro potencial: turístico, forestal, agrícola, ganadero y comercial, a través de la 
construcción de 1,100 KM de carreteras adicionales a los 1,800 KM. Existentes. 

• Articular el desarrollo de Viviendas Populares con servicios para 9 mil familias. 

 Recursos Naturales, 
Biodiversidad, Gestión 
Ambiental y Gestión del Riesgo 
de Desastres  

04 

• Hemos reducido significativamente la vulnerabilidad ante el impacto climático del FEN. 
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COBERTURA DE 

EDUCACIÓN EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 0 – 5 AÑOS 

AMPLIADA, CON ÉNFASIS 

EN LA ZONA RURAL Y 

CON ENFOQUE INCLUSIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cobertura educativa total en el año 2016 
alcanzó a nivel regional el 99.21%, el cual 
mejoró con respecto al obtenido en el año 
2015 (95.11%). Entre las unidades ejecutoras 
que destacaron con el 100% fueron la 
Dirección Regional de Educación Píura y las 
Unidades Educativas de Gestión Local de 
Sechura, Huancabamba, Morropon, Sullana y 
Huarmaca. Es importante mencionar que se 
matricularon a nivel regional 549,474 alumnos 
y se impartió el proceso de enseñanza – 
aprendizaje a través de 29,346 docentes, se 
brindó 6,645 servicios educativos y se puso en 
operación a 4,109 instituciones educativas. 
En relación a la matrícula total, 516,964 
alumnos pertenecieron a la Educación Básica 
Regular, de los cuales 117,050 fueron 
matriculados en inicial, 242,825 en primaria y 
157,079 en secundaria. En tanto, 8,309 
alumnos fueron matriculados en Educación 
Básica Alternativa, 675 en Educación Básica 
Especial y 7,963 en Educación Técnico 
Profesional. De igual forma, 15,573 alumnos 
se matricularon en Educación Superior No 
Universitario, de los cuales 486 fueron a 
Educación Pedagógica, 14,826 a Educación 
Tecnológica y 261 a Educación Artística. 
Es importante destacar que 8,000 docentes de 
educación inicial, primaria y secundaria, 
diversificaron en currículo de acuerdo al 
proyecto curricular regional. También se 
realizaron durante los 2 últimos años, tres 
jornadas de capacitación para 23,597 

docentes, incluyendo la tutoría y 
acompañamiento a estudiantes en riesgo.  
De otro lado, 31 distritos de la región Piura, 
contaron con Núcleos de Gestión Educativa 
para la mejora de los aprendizajes en los 
alumnos. 
 
TASA COBERTURA EDUCATIVA TOTAL EN 
NIÑOS DE 0 – 2 Y 3 – 5 AÑOS DE EDAD 
Esta tasa es la proporción de la población con 
edades de 0 a 2 años y de 3 a 5 años de edad, 
que asisten o están matriculados en algún 
nivel del sistema educativo básico, respecto a 
la población total en el rango de edad 
correspondiente. La tasa de cobertura 
educativa total en el año 2015 para los niños 
de cero a 2 años de edad, alcanzó 4,730 
alumnos, el cual fue una cifra superior a los 
matriculados en el año 2016 (4,139 alumnos). 
La tasa de cobertura educativa total en el año 
2016 para los niños de 3 a 5 años de edad, 
alcanzó 116,149 alumnos, los cuales fueron 
atendidos con 5,490 docentes y 3,139 
instituciones educativas. También es 
importante destacar el incremento del 
porcentaje de niños y niñas de cero a cinco 
años con discapacidad que acceden al servicio 
educativo, el cual en el año 2016 ascendió a 
2,000 alumnos matriculados en inicial y 
educación especial. 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

EN COMUNICACIÓN Y 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientado a mejorar el rendimiento de los 
alumnos de segundo grado de primaria de la 
Educación Básica Regular y comprende un 
conjunto de intervenciones articuladas 
realizadas entre el Ministerio de Educación, el 
gobierno regional y los gobiernos locales. En 
este sentido, en el año 2016, se ha fortalecido 
la gestión educativa a fin de contribuir al 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
Asimismo, se ha facilitado a los docentes del 
primer y segundo grado de recursos 
educativos y competencias, que los alumnos 
ingresen al III ciclo de primaria con las 
competencias básicas necesarias, el 
mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento, el fortalecimiento a las familias 
para apoyar los procesos de aprendizajes de 
sus hijos, y, el desarrollo integral y mejora del 
entorno para el aprendizaje de los niños. 
 
DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN 
LECTORA 
Es necesario indicar que para este indicador 
se tienen hasta cuatro etapas que van desde 
la menor a la mayor habilidad. 

Previo al inicio: el estudiante no logró los 
aprendizajes esperados para el ciclo 
correspondiente, evidencia dificultades para 
responder incluso las preguntas más fáciles de 
la prueba, por lo tanto, no hay información 
suficiente para describir su nivel de logro. En  
Inicio: el estudiante no logró los aprendizajes 
esperados, se encuentra en una fase inicial del 
desarrollo de sus aprendizajes y responde 
fundamentalmente las preguntas más fáciles 
de la prueba.  
En proceso: el estudiante no logró todos los 
aprendizajes esperados, se encuentra en 
camino de lograrlo, pero todavía tiene 
dificultades y en la prueba responde 
fundamentalmente las preguntas fáciles y las 
de dificultad intermedia.  
Satisfactorio: el estudiante logró los 
aprendizajes esperados, en la prueba 
responde las preguntas fáciles, las de 
dificultad intermedia y las de dificultad 
adecuada y está listo para iniciar el nuevo 
ciclo. 
El incremento del porcentaje de estudiantes 
del segundo grado de primaria con desempeño 
suficiente en comprensión lectora para el año 
2015 fue de 51.8% y para el año 2016 se prevé 
alcanzar el 67.2%.
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LOGROS DE APRENDIZAJE 
EN COMUNICACIÓN Y 
MATEMATICA  
 
 
 
 

 

DESEMPEÑO SUFICIENTE EN MATEMÁTICAS 
Al igual que en el desempeño suficiente de 
comprensión lectora, para este indicador se 
tienen hasta 4 etapas que van desde la menor 
a mayor habilidad. Previo al inicio: el 
estudiante no logró los aprendizajes esperados 
para el ciclo correspondiente, evidencia 
dificultades para responder incluso las 
preguntas más fáciles de la prueba y por lo 
tanto, no hay información suficiente para 
describir su nivel de logro. En Inicio: el 
estudiante no logró los aprendizajes 
esperados, se encuentra en una fase inicial del 
desarrollo de sus aprendizajes y responde 
fundamentalmente las preguntas más fáciles 
de la prueba. En proceso: el estudiante no 

logró todos los aprendizajes esperados, se 
encuentra en camino de lograrlo, pero todavía 
tiene dificultades y en la prueba responde 
fundamentalmente las preguntas fáciles y las 
de dificultad intermedia. Satisfactorio: el 
estudiante logró los aprendizajes esperados, 
está listo para iniciar el nuevo ciclo y en la 
prueba, responde las preguntas fáciles, las de 
dificultad intermedia y las de dificultad 
adecuada para el ciclo. 
El incremento del porcentaje de estudiantes 
del segundo grado de primaria con desempeño 
suficiente en matemáticas para el año 2015 fue 
de 31.8% y para el año 2016 se prevé alcanzar 
el 44.7%.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CON ENFOQUE INCLUSIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Educación Secundaria constituye el tercer 
nivel de la Educación Básica Regular y dura 
cinco grados. Ofrece una educación orientada 
al desarrollo de competencias de los 
estudiantes mediante una formación 
humanista, científica y tecnológica, cuyos 
conocimientos se encuentran en permanente 
cambio. Profundiza los aprendizajes logrados 
en el nivel de Educación Primaria. Este nivel 
forma para la vida, el trabajo, la convivencia 
democrática, el ejercicio de la ciudadanía y 
para acceder a niveles superiores de estudios. 
Tiene en cuenta las características, 
necesidades y derechos de los adolescentes y 
trabaja en permanente coordinación con las 
familias. 
 
ESTUDIANTES DE 17 Y 18 AÑOS QUE 
CONCLUYEN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
La adolescencia supone una serie de 
transiciones a muchos niveles: físicos, 
emocionales, psicológicos, sociales, mentales, 
del crecimiento y cerebrales, que conllevan 
cambios en la manera de procesar y construir 
conocimientos. En esta etapa, el adolescente 
se caracteriza porque muestra cambios físicos 
que van consolidando su identidad e imagen 
corporal y que hacen que tenga más 
conciencia de su cuerpo y de cómo se ve ante 
otros. Su pensamiento es más abstracto en 

relación con la etapa anterior, lo que significa 
que está en condiciones de desarrollar 
aprendizajes más profundos. En lo social y 
emocional, tiende a la formación de grupos en 
los cuales puede expresarse y sentirse bien. 
El adolescente asume conscientemente los 
resultados de su creatividad, muestra interés 
por las experiencias científicas, se comunica 
de manera libre y autónoma en los diversos 
contextos donde interactúa. También vivencia 
periodos de inestabilidad emocional y la 
experiencia de una mayor intensidad en la 
expresión de los sentimientos. Esta etapa 
implica un desfase entre lo físico, lo emocional 
y lo cognitivo, es decir, los estudiantes tienen 
una madurez biológica que no siempre se 
corresponde con la madurez emocional y con 
los cambios cognitivos que no se dominan.  
El número de estudiantes del quinto año de 
secundaria de 17 y 18 años de edad que 
concluyeron su educación secundaria para el 
año 2015 fue de 25,282, el cual representó el 
63.2%. Para el año 2016 se espera alcanzar 
el 65.2%. En relación al número de 
adolescentes de 12 a 17 años con 
discapacidad que asistieron a un centro de 
educación básica, técnico productiva o básica 
alternativa, en el año 2016 fue de 1,423 
alumnos, el cual representó el 27.15%.

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 

En el año 206 se orientó S/4,055,301 para 
diversas actividades de mantenimiento de 
infraestructura en el sector educativo, de los 
cuales se ejecutaron S/2,734,631, destacando 
los siguientes mantenimientos en: 
Instituciones educativas: Emilio Espinoza del 
distrito de Canchaque (Huancabamba), 
Almirante Miguel Grau del Asentamiento 
Humano Santa Julia del distrito de Piura. 
Institutos Superiores Tecnológicos y 
Pedagógicos: San Andrés del distrito de Frías 
(Ayabaca), La Unión (Piura), Huarmaca 

(Huancabamba), Sullana (Sullana), Vicús en el 
distrito de Chulucanas (Morropón), Luis Felipe 
Agurto Olaya del distrito La Huaca (Sullana), 
Morropón (Morropón), Juan Esteban López 
Cruz del distrito de Yamango (Morropón), 
Manuel Vegas Castillo (Ayabaca), Canchaque 
(Huancabamba), Simón Bolívar del distrito de 
Amotape (Paita), Samuel Martos Garrido 
(Huancabamba), José Eulogio Garrido 
Espinoza (Huancabamba) y Piura. Asimismo, 
se realizó el mantenimiento integral del 
sistema eléctrico en la Escuela Superior de 
Arte Público Ignacio Merino (Piura).
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OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar el año 2016 se asignó para la 
ejecución de inversiones en el sector educativo 
S/98,700,810 del presupuesto institucional 
modificado, del cual se devengó al 31 de 
diciembre de ese año S/56,696,237, 
destacando las siguientes obras:  
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE 
FRÍAS (AYABACA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/4,934,304.54, de los cuales se va 
ejecutando en forma acumulada 
S/4,774,361.59, el mismo que ha representado 
un avance financiero total de 97%.  
Al finalizar el año 2016 se asignó para esta 
obra un presupuesto institucional modificado 
de S/4,917,480, habiéndose ejecutado en ese 
año S/4,662,661.59, el cual representó un 
avance financiero de 95%. En esta obra se ha 
logrado el 81% de avance físico de las 
siguientes metas: el mejoramiento o 
adecuación de aulas, videoteca – biblioteca, 
fisioterapia y rehabilitación, almacén de vivero 
e invernadero.  
También la construcción de laboratorio de 
cómputo, biblioteca, ambiente para auto 
aprendizaje, área de consulta, fotocopiado y 
almacén de libros, salón de usos múltiples, 
taller de corte y trazado de madera, servicios 
higiénicos para varones y vestidores para 
varones, taller de acabado y pintura de 
madera, almacén, servicios higiénicos para 
damas, vestidores para damas, cafetín, cerco 
perimétrico, veredas, cisterna y tanque 
elevado, patio de formación, techado de patio 
metálico, graderías, escenario con cobertura y 
estacionamiento vehicular.  
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO PÚBLICO SANTO DOMINGO 
DE GUZMÁN DEL DISTRITO DE SANTO 
DOMINGO (MORROPÓN) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/5,837,598.48, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/3,157,784.49, representando un avance 
financiero total de 54%.  
Al finalizar el año 2016 se asignó para esta 
obra un presupuesto institucional modificado 
de S/5,410,660, habiéndose ejecutado en ese 
año S/3,071,349.49, el cual representó un 
avance financiero de 57%.  
En esta obra se ha logrado el 28% de avance 
físico de las siguientes metas: la instalación de 
cobertura con calaminón curvo translucido, la 
construcción de escalera, 7 galpones, servicios 

higiénicos para hombres y mujeres,  almacén, 
área administrativa, 6 habitaciones 
estudiantiles, 1 comedor, 1 cocina, servicios 
higiénicos para caballeros, servicios higiénicos 
para mujeres, servicios higiénicos de servicio, 
2 vestidores, 1 lavandería, 1 depósito de 
limpieza, almacén, 4 escaleras, hall de ingreso 
y recepción, área de circulación, veredas, 15 
habitaciones, 4 escaleras, área de secado, 
cerco perimétrico, instalaciones eléctricas, 
equipamiento, mobiliario y bibliografía. 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE 
APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS 
N° 973 Y 974, DE LOS CENTROS POBLADOS 
LOS CHARANES Y COLLONA DE TALLURAN 
DEL DISTRITO DE HUARMACA 
(HUANCABAMBA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/5,672,320.2, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/3,979,550.63, representando un avance 
financiero total de 70%.  
Al finalizar el año 2016 se asignó para esta 
obra un presupuesto institucional modificado 
de S/2,388,254, habiéndose ejecutado en ese 
mismo año S/510,110.74, el cual representó 
un avance financiero de 21%.  
En esta obra se ha logrado el 37% de avance 
físico de las siguientes metas: la construcción 
de cinco módulos de un piso, 3 aulas con techo 
de cobertura con baño incluido, equipamiento 
con mobiliario, computadoras, así como 
capacitación a los docentes 
De igual form, la construcción de 2 salones de 
usos múltiples, 2 cocinas, 2 ambientes de 
limpieza, 2 direcciones, 2 ambientes 
secretariales, 2 servicios higiénicos, 2 tópicos, 
2 viviendas para docentes (sala comedor, 
cocina dormitorio y servicios higiénicos), 2 
casetas de control, 2 tanques apoyado, 2 
tanques sépticos, 2 pozos de percolación, 2 
patios de formación, 2 cercos perimétrico, 
veredas, juegos recreativos, áreas verdes, 30 
plantones, una unidad de astas de bandera y 
alumbrado externo a las aulas. 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE 
MORI DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO 
DE CATACAOS (PIURA)  
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/5,337,965.18, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/5,288,210.52, representando un avance 
financiero de 99%. 
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Al finalizar el año 2016 se asignó para esta 
obra un presupuesto institucional modificado 
de S/3,194,469, habiéndose ejecutado en ese 
mismo año S/2,950,377.64, el cual representó 
un avance financiero de 92%. En esta obra se 
ha logrado el 89% de avance físico de las 
siguientes metas: la construcción de 6 aulas 
pedagógicas, 1 sala de cómputo, 1 taller de 
cocina, 1 taller de costura, 1 biblioteca escolar, 
3 ambientes de servicios, servicios higiénicos, 
deposito, losa de formación, techado de patio, 
cerco perimétrico, veredas, tanque elevado, 
áreas verdes, sardineles, rehabilitación y 
adecuación del ambiente de educación física, 
equipamiento y cinco módulos de un piso.  
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ 
EN EL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR DE LA URBANIZACIÓN POPULAR 
SAN JOSÉ DEL DISTRITO VEINTISÉIS DE 
OCTUBRE (PIURA) 
En esta obra se ha ejecutado un total de 
S/6,933,256.16 y al finalizar el año 2016 se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/2,960,234, habiéndose ejecutado en ese 
mismo año S/2,914,654.42, el cual representó 
un avance financiero de 98%. En esta obra se 
ha logrado el 100% de avance físico de las 
siguientes metas: la construcción de 14 aulas, 
dos laboratorios, 1 aula de innovación 
tecnológica, escaleras, 1 aula de innovación 
tecnológica en el segundo piso, escaleras de 
concreto de 2 tramos, protección para 
asoleamiento en ventanas, aulas de inicial, 
ambientes complementarios, administrativos, 
servicios, extensión académica, medidas de 
mitigación y mobiliario escolar. 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE 
APRENDIZAJE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS 
N° 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE SOCCHA, LAS PAMPAS, 
SICLAMACHE, LACCHAN Y RODRIGUEZ DE 
MENDOZA, DEL DISTRITO DE SONDORILLO 
(HUANCABAMBA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/7,520,818.24 de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/7,173,220.89, representando un avance 
financiero total de 95%. Al finalizar el año 2016 
se asignó para esta obra un presupuesto 
institucional modificado de S/4,428,798 
habiéndose ejecutado en ese año 
S/4,277,982.06, el cual representó un avance 
financiero de 97%. En esta obra se ha logrado 
el 68% de avance físico de las siguientes 
metas: la construcción de cinco módulos de un 

piso, equipamiento, mobiliario, computadoras, 
capacitación, aulas, servicios higiénicos (para 
niños y niñas), depósito, salón de usos 
múltiples, cocina, ambiente de limpieza, 
dirección y secretaría, servicios higiénicos 
(para adultos), tópicos, vivienda para docente 
(sala comedor, cocina dormitorio y servicios 
higiénicos), caseta, cisterna, tanque elevado, 
electrobomba, tanque séptico, pozo de 
percolación, patio de formación, cerco 
perimétrico, veredas, juegos recreativos, áreas 
verdes, sembrado de plantones, astas de 
bandera, alumbrado externo, medidas de 
mitigación, mobiliarios, equipamiento, 
capacitación y fortalecimiento. 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 
CLARA MARÍA VALLADARES CABRERA EN 
EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE 
(PIURA) 
En esta obra se ha ejecutado un total de 
S/3,964,489.78 y al finalizar el año 2016 se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/2,460,470, habiéndose ejecutado en ese 
año S/4,421,794.94, el cual representó un 
avance financiero de 98%. Se ha logrado el 
100% de avance físico de las siguientes 
metas: la construcción de 9 aulas 
pedagógicas, 1 aula de innovación, 1 centro de 
recursos educativos, 1 sala de usos múltiples, 
servicios higiénicos, 3 ambientes, losa de 
formación, cerco perimétrico y la adquisición 
de mobiliario (36 computadoras personales, 
315 mesas unipersonales, 315 sillas, 
escritorios, armarios, televisor, reproductor 
DVD, proyector, entre otros). 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE 
APRENDIZAJES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS 
N° 942, 943 Y 944 DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE DURAN, ALTO DEL TORO Y 
POECHOS PELADOS DEL DISTRITO DE 
LANCONES (SULLANA) 
En esta obra se ha ejecutado un total de 
S/2,415,347.77 y al finalizar el año 2016 se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/1,484,565, habiéndose ejecutado en ese 
año S/1,471,165.19, el cual representó un 
avance financiero de 99%. 
En esta obra se ha logrado el 100% avance 
físico de las siguientes metas: la construcción 
de 4 aulas, 2 salas de usos múltiples, tópico, 
dirección, sala de espera, cocina, y servicios 
higiénicos para alumnos y adultos. 
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Asimismo, un depósito, ambiente de limpieza, 
sala – comedor, cocina, dormitorio, patio de 
formación, la adquisición de juegos infantiles 
recreativos, 1 asta de bandera, cisterna, 
tanque elevado, e instalación de dos 
electrobombas, drenaje pluvial, cerco de 
albañilería, portada de ingreso, veredas y 
cerco perimétrico. 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nª 15316 JUAN 
VELASCO ALVARADO DEL CASERÍO EL 
SAUCE DEL DISTRITO DE LAS LOMAS (PIURA) 
En esta obra se ha ejecutado un total de 
S/5,286,872.41 y al finalizar el año 2016 se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/3,055,294, habiéndose ejecutado en ese 
año S/3,011,109.65, el cual representó un 
avance financiero de 99%. 
En esta obra se ha logrado el 100% de avance 
físico de las siguientes metas: construcción de 
7 módulos de dos y tres pisos para aulas de 
los niveles inicial, primario y secundario, áreas 
administrativas, servicio, aulas de usos 
múltiples, laboratorio, aulas de innovación 
pedagógica, cerco perimétrico, veredas, 
jardinería, juegos recreativos, tres escaleras 
de ingreso a los módulos y servicios higiénicos 
del nivel primario, secundario y profesores, la 
adquisición de mobiliario, equipamiento del 
centro de cómputo, equipo de laboratorios, 
material educativo y bibliografía, equipos para 
aula de innovación tecnológica y capacitación 
en el uso de la tecnología informática y 
comunicación. 
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS 
PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN 
INICIAL – CRAEI DE LA PROVINCIA DE PIURA 

En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/3,410,693, de los cuales se ha ejecutado 
en forma acumulada S/2,708,873.46, 
representando un avance financiero total de 
79%. Al finalizar el año 2016 se asignó para 
esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/1,527,702, habiéndose 
ejecutado en ese año S/825,883.42, el cual 
representó un avance financiero de 54%. En 
esta obra se ha logrado el 80% de avance 
físico de las siguientes metas: la construcción 
de ambientes con techo aligerado para 
tecnología y manejo de la información, para 
formación permanente y apoyo al 
acompañamiento pedagógico, para producción 
de material educativo y promoción social, 
talleres de capacitación, sala comunitaria de 
juego y lectura familiar, sala demostrativa para 
educación temprana, sala de coordinación 
pedagógica y administrativa, cerco perimétrico, 
la adquisición de material educativo, 
computadoras, equipos, unidad de trasporte 
para biblioteca itinerante, material pedagógico 
y la implementación del plan de capacitación 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20469 EN 
LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL CENTRO 
POBLADO CIUDAD NOÉ DE DISTRITO DE 
CURA MORI (PIURA) 
En esta obra se ha ejecutado un total de 
S/6,222,125.72, y al finalizar el año 2016 se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/2,791,567, habiéndose ejecutado en ese 
año S/2,742,154.71, el cual representó un 
avance financiero de 98%. En esta obra se ha 
logrado el 100% de avance físico de las 
siguientes metas: la construcción de 15 aulas, 
8 servicios higiénicos (para primaria, 
secundaria, discapacitados, profesores y 
niños), 5 depósitos, 1 dirección, 1 oficina 
secretarial, 1 sala de espera, 1 archivo, 1 
tópico de psicología, un aula de innovación, 1 
sala de lectura, 1 procenio, 1 comedor, 2 
casetas de control, 1 patio de formación, entre 
otros. 
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Los determinantes sociales tienen estrecha 
relación con las demoras. La primera y 
segunda demora (demora en reconocer el 
peligro y en tomar la decisión de buscar 
ayuda), se dan en la familia de la gestante y 
del recién nacido, asociadas mayormente a 
dinámicas sociales relacionadas con la toma 
de decisiones y el rol de la mujer. De igual 
modo, la tercera demora (demora en llegar al 
establecimiento de salud) se da en la 
comunidad donde la mujer y el recién nacido 
viven, asociadas a disponibilidad y manejo de 
recursos. 
Estas tres demoras se hacen aún más 
relevantes y críticas, en zonas de población 
dispersa, de pobreza y pobreza extrema. Pese 
a ello, la Razón de Mortalidad Materna 
disminuyó a 85 por cada 100,000 nacidos 
vivos, comparado al registrado en el año 2015 
que fue de 107. 
 
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA 
Se logró la cobertura al 86.63% en la atención 
prenatal durante el año 2016, atendiéndose a 
21,004 gestantes embarazadas, a las que se 
les brindó todo el paquete de atención.  
Se capacitó a las obstetras en sistema de 
vigilancia y seguimiento de gestantes y 
puérperas, con la finalidad de contribuir a 
disminuir la mortalidad materna por casos 
directamente relacionados con embarazo, 
parto y puerperio, reforzando las habilidades 
del personal de salud en la asistencia oportuna 
y de calidad a las usuarias, para un embarazo 
feliz y un parto sin complicaciones. 
La región dispone de un sistema de 
información intersectorial sobre vigilancia 
materna y perinatal denominado “Fortalecer el 
Servicio Materno Perinatal 2000” a nivel 
regional, con prioridad 1 en los 
establecimientos que desarrollaron el 
funciones obstétricas y neonatales básicas, así 
como funciones obstétricas y neonatales 
esenciales. 
Se garantizó la oportunidad, calidad, 
consistencia y veracidad de la información 
materna perinatal y planificación familiar. 
Se lanzó la Semana de la Maternidad 
Saludable y Segura bajo el lema “Planifica tu 
embarazo con responsabilidad y contrólate”. 
Por ello, se hizo un trabajo continuo para 
reducir las posibilidades de complicaciones 
durante el embarazo, parto y puerperio, 
orientado a la identificación de signos de 
alarma y de medidas de prevención de 
complicaciones en la gestante y el perinato, así 
como lograr el parto institucional, con el 
manejo activo del alumbramiento para reducir 
la hemorragia postparto y la sepsis puerperal. 
El paquete de atención a la gestante incluyó la 
captación oportuna de la futura madre por 
personal de salud (antes de los tres meses de 
embarazo), el control prenatal, el tamizaje, la 

suplementación con hierro y ácido fólico, el 
cual culminó con el aseguramiento de un parto 
institucional y humanizado. 
Se efectuó un análisis exhaustivo para 
determinar las causas de la mortalidad 
materna, el seguimiento de los protocolos 
utilizados y se mejoró la atención de las 
gestantes que realizó el Comité Técnico de 
Prevención de Mortalidad Materna – Piura. 
Cabe indicar que estas actividades fueron 
realizadas en beneficio de 46,998 gestantes 
pertenecientes a las provincias de Piura, 
Sechura, Morropón, Huancabamba, Sullana, 
Talara, Paita y Ayabaca. 
 
ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
En el año 2016 se brindó protección a 66,476 
parejas, el cual equivalió al 76.84% de lo 
programado para ese año. En este sentido se 
entregaron métodos anticonceptivos, siendo 
los más solicitados el anticonceptivo hormonal 
inyectable y el oral. También se atendió a 
89,178 mujeres en edad reproductiva de las 
provincias de Piura, Sechura, Morropón, 
Huancabamba, Sullana, Talara, Paita y 
Ayabaca. Estas intervenciones fueron 
ejecutadas en el marco de los derechos 
humanos, con enfoque de género e 
interculturalidad. 
 
SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 
Durante el año 2016 se incrementó en los 
servicios de salud, la atención a las 
adolescentes, a fin de prevenir el embarazo 
temprano. Para ello se trabajó en horarios 
especiales y se brindó consejería en diversos 
colegios.  
Se realizó encuentros con profesionales de 
enfermería y obstetricia, responsables del 
Programa “Etapa Vida Adolescentes de los 
Establecimientos de Salud de la Región”, en el 
cual se enfatizó que la población adolescente 
requiere ser atendida, escuchada y 
comprendida en función a la etapa de la vida 
en la que se encuentran, ya que sucede en 
ellos un cambio a nivel cognitivo, nervioso y 
hormonal.  
Se beneficiaron 82,776 adolescentes en edad 
reproductiva de las provincias de Piura, 
Sechura, Morropón, Huancabamba, Sullana, 
Talara, Paita y Ayabaca, en el cual se logró 
reducir las posibilidades de embarazo, 
orientado a disminuir los embarazos no 
deseados o no programados y a garantizar una 
maternidad voluntaria.
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ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL 
Se atendieron 23,529 partos institucionales, 
694 partos complicados y 7,108 cesáreas. A 
través de este programa se beneficiaron 
43,675 gestantes esperadas de las provincias 
de Piura, Sechura, Morropón, Huancabamba, 
Sullana, Talara, Paita y Ayabaca. Es necesario 
destacar que pese a la idiosincrasia de la 
población que prefiere que los partos sean 
atendidos por las parteras de la comunidad y 
el difícil acceso a los establecimientos de salud 
en la sierra, de igual manera se aseguró un 
sistema de información de calidad para la toma 
de decisiones en la reducción de la mortalidad 
materna y perinatal, en todos los sectores y 
niveles de gobierno de la región Piura. 
 

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA 
En convenio con el Seguro Social de Salud del 
Perú, la Sanidad de Fuerzas Armadas y los 
prestadores privados, garantizamos que se 
dispongan de establecimientos de salud 
adecuadamente implementados según 
capacidad resolutiva para la atención de la 
madre y el niño y de las emergencias 
obstétricas y neonatales, beneficiando a 
43,675 gestantes esperadas de las provincias 
de Piura, Sechura, Morropón, Huancabamba, 
Sullana, Talara, Paita y Ayabaca. Con ello se 
contribuyó a la reducción de las posibilidades 
de muerte entre las mujeres que 
experimentaron complicaciones, fortaleciendo 
la capacidad resolutiva de los establecimientos 
de salud que brindaron atención de 
emergencias obstétricas y neonatales.

PORCENTAJE DE 

ATENCIONES DE 

ENFERMEDADES 

METAXÉNICAS Y 

ZOONÓTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La renuencia de la población para permitir la 
abatización de sus casas, la acumulación de 
inservibles donde se acumula agua que 
permite la proliferación de larvas, el uso de 
agua en los floreros en los cementerios, la 
escasa disponibilidad e inadecuada provisión y 
almacenaje de agua doméstica y la situación 
ambiental de elevadas temperaturas por el 
verano, condicionaron la proliferación y 
dispersión de estas enfermedades. Por ello, en 
el a año 2016 mejoramos la vigilancia sanitaria 
de las enfermedades trasmisibles, se trató 
oportunamente a los pacientes infectados, se 
capacitó al personal profesional y técnico para 
la detección, diagnóstico, tratamiento y control 
oportuno de los pacientes infectados y se 
realizó campañas de promoción y prevención, 
concientizando a la población para evitar la 
propagación de las enfermedades 
metaxénicas. 
 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES METAXÉNICAS 
Se ha realizado acciones de fortalecimiento de 
la vigilancia del dengue y fiebre chikungunya 
en todos los establecimientos de salud, ante la 
amenaza inminente de la introducción de éste 
daño.  
En este sentido, se registraron 16,957 casos 
diagnosticados de dengue, se atendieron 
3,986 casos sin signos de alarma, se 
atendieron 1,593 casos con signos de alarma 
y se atendieron 13 casos graves.  
También se registraron 29 casos con sospecha 
de fiebre chikungunya y se descartaron 29 
casos (negativos por reacción en cadena de la 
polimerasa).  Asimismo, se confirmaron 2 
casos importados. Cabe indicar que no se 
registraron casos probables o confirmados de 
fiebre zika en el ámbito de la región. Sin 
embargo, se continuó con la vigilancia de dicha 
enfermedad. 

Se gestionó la declaración en Emergencia 
Sanitaria al departamento de Piura, el mismo 
que fue establecido mediante el Decreto 
Supremo Nº 008 – 2015 – SA por 90 días, para 
afrontar la epidemia de dengue.                                                             
Se realizó una capacitación a estudiantes de 
enfermería, cuyas charlas fueron 
acompañadas de sesiones demostrativas de 
lavado, escobillado y tapado de recipientes, 
así como la colocación de la bolsita de abate 
para cortar el ciclo de reproducción del 
zancudo.  
Se efectivizó del 27 hasta al 31 de mayo y del 
1 al 8 de junio del año 2016, dos megas 
campañas de abatización en un promedio de 
64 mil viviendas en los distritos de Piura, 
Castilla y Veintiséis de Octubre a fin de 
proteger a la población del dengue, la 
chikungunya y el zika.   
A través de este programa se han visto 
beneficiadas casi toda la población regional de 
las provincias de Piura, Sechura, Morropón, 
Huancabamba, Sullana, Talara, Paita y 
Ayabaca. 
 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS 
DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 
Se logró la cobertura al 67.93% de personas 
mordidas por canes (3,023 personas 
mordidas) y través de este programa se 
beneficiaron casi toda la población regional de 
las provincias de Piura, Sechura, Morropón, 
Huancabamba, Sullana, Talara, Paita y 
Ayabaca. Pese a que fueron diversas las 
personas que iniciaron pero no que culminaron 
con el tratamiento antirrábico, continuamos 
propulsando en el año 2016 con la vacunación 
canina en la región Piura. 
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Las enfermedades no transmisibles, también 
conocidas como enfermedades crónicas, no se 
transmiten de persona a persona. Son de larga 
duración y por lo general evolucionan 
lentamente. Se tienen cuatro tipos principales: 
enfermedades cardiovasculares (como 
ataques cardiacos y accidentes 
cerebrovasculares), el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas (como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el 
asma) y la diabetes. Por ello, en el año 2016 
se beneficiaron a 170,147 personas adultas y 
adultas mayores de las provincias de Piura, 
Sechura, Morropón, Huancabamba, Sullana, 
Talara, Paita y Ayabaca. 
 
EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE DE 
PERSONAS CON RIESGO 
En los establecimientos de salud I – 4, I – 3 y 
I – 2 de todo el ámbito de la región Piura se 
programaron diversas actividades de la 
estrategia sanitaria para la prevención de las 
enfermedades no trasmisibles, tales como la 
realización de la Semana de Oro el 20 de julio, 
sesiones demostrativas de estilos de vida 
saludable, concurso de slogans a nivel de 
instituciones educativas y competencias 
deportivas entre otros. Cabe indicar que en los 
establecimientos de salud I-2 por no contar con 

laboratorio no realizaron tamizaje laboratorial, 
sin embargo fueron derivados a los 
establecimientos de mayor complejidad. 
 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS 
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y PERSONAS 
CON DIABETES 
Se ha contribuido en la prevención y control de 
daños no trasmisibles en la población adulta y 
adulta mayor. Para ello, se realizó la 
Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial de 
Enfermedades Crónicas No Trasmisibles a 
47,423 personas de la región Piura. 
Realizamos un trabajo conjunto con los 
sectores involucrados en esta problemática 
estableciendo una Mesa de Trabajo 
intersectorial para identificar a la población en 
riesgo y las posibles causas de los factores de 
riesgo. De igual manera, se brindó 
sensibilización a la población, charlas 
educativas y se estableció la vigilancia 
epidemiológica, supervisión, monitoreo y 
seguimiento a la población con factores de 
riesgo mediante campañas de prevención y 
tamizaje.

TASA DE INCIDENCIA Y 

MORTALIDAD POR 

CÁNCER DE DIFERENTES 

TIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementamos los lineamientos para la 
detección temprana de las neoplasias de 
mama, cuello uterino, piel y próstata. También 
incrementamos la cobertura de atención de 
pacientes oncológicos, mejorando el acceso 
geográfico, social y económico, 
descentralizando el tratamiento de los 
cánceres tempranos mediante la referencia a 
las Unidades Oncológicas. De igual forma, 
incorporamos mensajes escritos y 
audiovisuales, trabajamos con los medios de 
comunicación dirigidos a los adolescentes y 
jóvenes desalentándolos en el uso del tabaco, 
coordinamos con las instituciones educativas 
en el cumplimiento de la Ley 28705 – Ley de 
prevención del consumo del tabaco, y 
capacitamos a los docentes para declarar los 
campus libres de humo de tabaco. 
 
TAMIZAJE EN MUJERES EN CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO Y PROTECCIÓN A LA NIÑA 
CON APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA 
EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 
Se realizaron campañas de prevención del 
cáncer a través del control de los factores de 
riesgo y se promovió estilos de vida saludable 
en la población. Asimismo, se tamizó a 50,737 
mujeres en cáncer de cuello uterino y se 
mejoró en el registro de estos productos 
debido a las capacitaciones efectuadas al 
personal de los establecimientos de salud I-4 

especialmente en inspección visual con ácido 
acético y crioterapia, beneficiando a 485,154 
mujeres de la región Piura. 
Por otra parte, se protegió a 8,196 niñas con 
vacuna contra el virus del papiloma humano, 
en diversos colegios. Asimismo, se aprovechó 
las Jornadas de Vacunación Nacional, en los 
cuales se beneficiaron las niñas de 9 a 10 años 
de 20,529 instituciones educativas estatales. 
 
CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 
AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE 
MAMA, A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS 
PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA Y A ESCOLARES EN PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER DE PULMÓN  
Con la consejería se logró que las personas 
acudan a los establecimientos de salud para 
realizar el despistaje de cáncer de cérvix, 
mama, próstata y otros a tiempo, y así 
disminuir las altas tasas de cáncer avanzados. 
De igual manera, en el año 2016 se sensibilizó 
a la población con respecto a los factores 
inherentes a los estilos de vida y al medio 
ambiente, que incluyen el hábito de fumar. Los 
beneficiarios atendidos a través de estas 
consejerías fueron en total 185,505 mujeres, la 
población de varones mayores de 18 años y la 
población escolar en general. 
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La prevalencia de desnutrición crónica infantil 
es un indicador utilizado por todos los países 
para vigilar los logros de las intervenciones en 
salud y nutrición. La desnutrición crónica 
infantil constituye uno de los principales 
problemas de salud pública en el Perú, que 
afecta al 19,5% de niños menores de cinco 
años. Esta condición se acentúa en la 
población de más temprana edad y con mayor 
grado de exclusión, como es el caso de la 
población rural, de menor nivel educativo y de 
menores ingresos económicos. 
 
ACCESO A AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
Se ha realizado vigilancia de la calidad del 
agua para el consumo humano en 1,398 
centros poblados. Asimismo, se efectuó la 
desinfección y/o tratamiento de la calidad de 
agua para el consumo humano en 1,797 
centros poblados.  
También se fortaleció la vigilancia y control de 
la calidad de agua para el consumo humano 
con el apoyo del Proyecto SABA Plus de 
CARE Perú y la Cooperación Suiza – 
COSUDE. De igual manera, se firmó un 
convenio con la Municipalidad Provincial de 
Sechura para impulsar en esa provincia la 
vigilancia de la calidad del agua. Asimismo, se 
ha producido hipoclorito de sodio con dos 
equipos, uno en el distrito de Huarmaca 
(Huancabamba) donde se abastece a dos 
tambos para desinfectar el agua de consumo 
humano y otro en la Dirección Ejecutiva de 
Salud Ambiental – Piura.  
Con este programa se benefició la toda la 
población regional y esto se logró gracias al 
monitoreo de los recursos hídricos de uso para 
consumo humano previo tratamiento en los 
centros poblados con escasos manantiales, las 
prácticas técnicas seguras de desinfección de 
agua y almacenamiento domiciliario, la 
desinfección de los sistemas de 
abastecimiento de agua y cloración del agua 
en centro poblado de extrema pobreza ámbito 
rural, la continua producción de insumos para 
desinfección intradomiciliaria y ampliarla a 
otras localidades, así como la capacitación al 
personal. 
 
APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 
Se protegió con vacunas completas a 101,812 
personas y para ello se oficializó la campaña 
“Semana de Vacunación” que se realizó del 19 
al 30 de abril de 2016 y cuyo lema fue “Vamos 
por el Oro, Vacúnate”, el cual buscó proteger 
a los niños y niñas de enfermedades como la 
rubeola, sarampión, tétano, tos ferina, 
influenza, la tuberculosis, hepatitis B, 
neumonía, diarrea, neumococo y otros.  
Se capacitó al personal en vacunación segura, 
cadena de frio y registro de las vacunas antes 
de la Semana de Vacunación. También se 

realizó la difusión permanente del esquema de 
vacunas, especialmente dirigido a las madres 
de familia, por medios radiales que tienen 
alcance hasta la sierra. Asimismo se apoyó 
con todos los medios de comunicación 
radiales, prensa escrita, Este programa  
Este programa logró beneficiar a 131,206 
niños menores de 5 años de las provincias de 
Piura, Sechura, Morropón, Huancabamba, 
Sullana, Talara, Paita y Ayabaca. De esta 
forma, se incrementó las coberturas sobre el 
95%, se previno las enfermedades inmuno 
prevenibles por vacunas, se logró disminuir las 
deserciones y alcanzar como salud publica la 
captación, seguimiento y protección de los 
niños menores de 5 años en su oportunidad.  
De igual manera, se logró monitorear y hacer 
seguimiento del manejo de los equipos de 
cadena de frio en los establecimientos de 
salud de nuestra jurisdicción. También se logró 
coordinar con la Dirección de Fiscalización 
Control y Vigilancia Sanitaria del Ministerio de 
Salud en el abastecimiento oportuno de las 
vacunas desde nivel central a los 
establecimientos de salud, así como en el 
abastecimiento oportuno de las vacunas y 
jeringas a los establecimientos de salud según 
el movimiento y el petitorio mensual. 
 
ATENCIÓN A NIÑOS CON CONTROL DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO 
PARA SU EDAD 
Se controló al 26.3% de niños menores de 5 
años. Para ello se celebraron fechas 
memorables como la Semana de la Lactancia 
Materna Exclusiva, El Niño Mamón y se 
realizaron Charlas Educativas en los 
establecimientos de salud para incentivar en 
las madres de familia el cuidado de los niños 
y niñas. 
También se entregaron los micronutrientes 
"Chispitas" para suplementar a los niños. 
Con la finalidad de lograr la reducción de los 
índices de desnutrición crónica infantil y 
anemia en niños menores de 3 años, se 
desarrollaron actividades informativas y de 
sensibilización a las madres y con la finalidad 
de asegurar la provisión de servicios, insumos 
y equipos para la lucha contra la desnutrición 
y anemia. También realizamos el seguimiento 
al cumplimiento de metas por parte de las 
unidades ejecutoras de Salud, en el marco del 
Fondo de Estímulo al Desempeño y el Sistema 
Regional de Atención a la Primera Infancia. 
El contar con los servicios permanentes de 
profesionales especialistas y nutricionistas en 
las redes y micro redes en los establecimientos 
de salud, así como del personal dedicado a 
realizar las actividades de seguimiento, control 
y monitoreo a las actividades implementadas, 
ha permitido beneficiar en el año 2016 a un 
total de 182,760 niños y niñas menores de 5 
años de la región.

http://disalimasur.gob.pe/servicio/categoria/2
http://disalimasur.gob.pe/servicio/categoria/2
http://datos.minsa.gob.pe/dataset/control-de-crecimiento-y-desarrollo-de-ninos-menores-de-5-anos
http://datos.minsa.gob.pe/dataset/control-de-crecimiento-y-desarrollo-de-ninos-menores-de-5-anos
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ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS Y DIARREICAS  
Se notificaron 151,004 episodios de 
infecciones respiratorias agudas en menores 
de 5 años, con una incidencia acumulada de 
7,922 episodios por 10,000 menores. 
Asimismo, se notificaron 60,124 episodios de 
diarrea aguda en todas las edades, con una 
tasa de incidencia de 323.5 por 10,000 
menores. 
Se concientizó a los padres de familia para 
detectar tempranamente signos de alarma en 
sus niños y llevarlos al establecimiento de 
salud más cercano para que sean atendidos 
oportunamente, beneficiando a 182,760 niños 
menores de 5 años de la región. 

Cabe indicar que la presencia de climas fríos, 
sobre todo en la sierra de Piura, contribuyó al 
incremento de las enfermedades respiratorias 
agudas. Asimismo, en la zona rural, el uso de 
cocinas de leña y el hacinamiento de los 
hogares, fueron otros de los factores que 
incidieron en el incremento de episodios de 
estas enfermedades.  
En tanto, el deficiente saneamiento ambiental, 
agua y desagües, la no costumbre de lavarse 
las manos, trajeron consigo la aparición de 
enfermedades diarreicas agudas en los niños. 
Por ello, se reforzó la sensibilización a los 
padres de familia para que reconozcan los 
signos y síntomas de alarma y así evitar sus 
complicaciones.

PREVALENCIA Y 

MORTALIDAD POR EL 

SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA 

ADQUIRIDA VIH/SIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La enfermedad transmitida sexualmente más 
peligrosa es causada por el VIH (Virus de 
Inmunodeficiencia Humano). Este virus ataca 
al sistema inmunológico que nos ayudan a 
combatir enfermedades, por lo que llega a no 
funcionar bien. Pese a los logros del Perú en 
la reducción de las muertes por el virus y el 
acceso cada vez más eficiente de los 
pacientes a los tratamientos con 
antirretrovirales, aún no se puede disminuir la 
tasa de transmisión de la enfermedad. Cada 
año hay nuevos casos y las personas que más 
contraen el virus son varones jóvenes, de entre 
15 y 25 años, que tienen muchas parejas 
sexuales y no usan protección. 
 
CONSEJERÍA Y TAMIZAJE A ADULTOS Y 
JÓVENES EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL Y VIH – SIDA Y TRATAMIENTO 
SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A POBLACIÓN CON 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  
En el año 2016 se promovió el diagnóstico 
temprano de la infección por VIH, el 
tratamiento oportuno y efectiva adherencia a 
los antiretrovirales sin descuidar la información 
sobre medidas de protección, prevención a 
través de mensajes dirigidos con mayor 
énfasis en adolescentes y varones jóvenes, así 
como la entrega y tratamiento gratuito a 

personas viviendo con VIH y SIDA en los 
hospitales de “Santa Rosa” y “Cayetano 
Heredia” en Piura y “Sullana”. 
Con respecto a la distribución de la epidemia 
por edades, el 76.1% de casos corresponde a 
personas con edades que fluctúan entre 25 a 
59 años, lo cual demostraría que la edad de la 
infección se encontraría en la adolescencia o 
los primeros años de la juventud. La 
concentración de casos, predominantemente 
es en zonas urbanas en los distritos de Piura 
y Sullana seguidos de Castilla, Pariñas, Paita 
y Chulucanas, principalmente en las capitales 
del distrito que posee alta densidad 
poblacional y cuya actividad comercial y mayor 
posibilidad económica y de desarrollo produce 
un significativo flujo migratorio. 
Estos programas estuvieron orientados a 
lograr que las personas adopten medidas 
preventivas frente a las infecciones de 
transmisión sexual y VIH SIDA, incorporando 
estilos de vida saludables, asegurando a la 
población el acceso, la provisión permanente 
de servicios de salud eficaces y de buena 
calidad, priorizando la oferta de servicios de 
salud a los grupos sociales de alta 
vulnerabilidad, fortaleciendo el sistema de 
información y registro regional en salud, así 
como el diagnóstico precoz y tratamiento 
adecuado y oportuno de la infección.

OTROS INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

En el año 2016 se han realizado diversas 
actividades orientados al despistaje, 
diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, la 
implementación de establecimientos de salud 
seguros y al mantenimiento de la 
infraestructura de la salud regional. 
 
DESPISTAJE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA TUBERCULOSIS 
Se diagnosticaron 625 casos de tuberculosis 
en las provincias de Piura, Sechura, Morropón, 

Huancabamba, Sullana, Talara, Paita y 
Ayabaca. De estos sólo 56 terminan su 
tratamiento en los establecimientos de salud. 
Cabe indicar que las conductas y estilos de 
vida no saludables de la población, así como 
el hábito de fumar, incrementa la aparición y 
contagio de la enfermedad. Por ello, en el año 
2016 se hizo necesario efectuar la detección y 
el diagnóstico tempranos con ayuda de medios 
bacteriológicos con garantía de calidad, 
proporcionar tratamiento estandarizado con 
supervisión y apoyo al paciente.

http://andreinayanisagramonte.blogspot.com/2012/03/infecciones-respiratorias-agudas-iras-y.html
http://andreinayanisagramonte.blogspot.com/2012/03/infecciones-respiratorias-agudas-iras-y.html
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Asimismo, mantener un suministro constante 
de medicamentos, gestionarlos correctamente, 
hacer seguimiento de cerca y realizar la 
evaluación en el desempeño y los efectos 
logrados al respecto. 
 
ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRES 
Se capacitaron a 202 personas en desarrollo 
de capacidades y asistencia técnica en gestión 
de riesgo de desastres. Asimismo, se formaron 
y capacitaron brigadas y se formularon planes 
de contingencia para los eventos con 
concurrencia masiva de gente (playas, fiestas 
patronales). También se realizaron simulacros 
ante la ocurrencia de eventos naturales y se 
declaró Alerta Verde por el Debate 
Presidencial que se realizó en Piura. 
De otro lado, se logró beneficiar a 803,311 
habitantes de la región, a través de la dotación 
de materiales e insumos necesarios para 
afrontar eventos adversos de la naturaleza y 
con la capacitación constante al personal, 
brigadas y comunidad organizada. 
 

MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA  
En el año 206 se orientó S/1,427,285 para 
diversas actividades de mantenimiento de 
infraestructura en el sector salud, de los cuales 
se ejecutaron S/192,814, destacando los 
siguientes mantenimientos: 
El acondicionamiento del terreno ubicado en la 
zona industrial III al costado de la textil Piura 
entre la Prolongación Avenida Sánchez Cerro 
y la Prolongación Avenida Chulucanas en el 
distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), para 
implementar el servicio médico del Hospital de 
la Solidaridad, gracias al convenio con la 
Municipalidad del Distrito de Veintiséis de 
Octubre y el Sistema Metropolitano de la 
Solidaridad de Lima. Aquí se logró el 100% de 
avance físico del acondicionamiento del 
terreno, el cual tiene como objeto la 
“Promoción de salud integral en la región” y 
que estará ubicado en un área de 10.334 m². 
También se ejecutó el mantenimiento de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del 
Hospital de la Amistad Santa Rosa II – 2 en el 
distrito de Veintiséis de Octubre de la provincia 
de Piura, el cual permite potenciar la calidad 
de los servicios de salud para la población.

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar el año 2016 se asignó para la 
ejecución de inversiones en el sector salud un 
total de S/26,550,250 del presupuesto 
institucional modificado, del cual se devengó al 
31 de diciembre de ese año un total de 
S/15,416,168, el cual representó el 58% de 
avance financiero, destacando las siguientes 
obras: 
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 
– 3 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/5,832,877.99, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/5,209,469.47, representando un avance 
financiero total de 89%. Al finalizar el año 2016 
se asignó para esta obra un presupuesto 
institucional modificado de S/3,136,354, 
habiéndose ejecutado en ese año 
S/2,500,946.24, el cual representó un avance 
financiero de 80%. En esta obra se ha logrado 
el 74% de avance físico de las siguientes 
metas: ampliación y remodelación de la 
infraestructura actual con techo aligerado 
inclinado, muros con ladrillo king kong, la 
adquisición de equipos complementarios para 
las unidades a ampliar y renovación de 
equipos que se encuentran en mal estado, el 
curso taller para capacitar al personal 
profesional y técnico asistencial en los nuevos 
modelos de atención de salud, y la  

sensibilización y capacitación a promotores 
integrales de salud. 
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE 
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, Y 
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO EN LA REGIÓN PIURA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/7,668,661.70, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/7,048,232.06, representando un avance 
financiero total de 92%. Al finalizar el año 2016 
se asignó para esta obra un presupuesto 
institucional modificado de S/4,534,030, 
habiéndose ejecutado en ese año 
S/4,111,083.66, el cual representó un avance 
financiero de 91%.  
En esta obra se ha logrado el 98% de avance 
físico de las siguientes metas: la ampliación y 
remodelación de la infraestructura con techo 
aligerado en la unidad de internamiento, en la 
unidad de consulta externa, en la unidad de 
ayuda al diagnóstico, en la unidad de servicios 
generales, en la unidad de atención integral a 
las personas afectadas por violencia, así como 
la remodelación del área de la administración, 
la unidad de centro quirúrgico obstétrico y la 
unidad de internamiento. Además, se ha tenido 
que implementar los servicios de equipamiento 
complementario y moderno, reemplazando los 
equipos antiguos y obsoletos, así como la 
implementación y el equipamiento en la unidad 
de atención integral del centro de salud.
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En el componente de atención a la violencia, 
se amplió su infraestructura con 3 consultorios, 
1 auditorio y 1 ambiente administrativo, se ha 
brindado cursos de capacitación para el 
personal que brinda la atención integral a la 
violencia y a los responsables de la gestión de 
las instituciones operadoras de violencia, 
también se ha implementado la supervisión y 
control del cumplimiento de las normas y 
procesos para atención integral de las 
personas afectadas por violencia. 
 
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO 
DE SALUD I – 4 PUEBLO NUEVO DE COLÁN 
DEL DISTRITO DE COLÁN (PAITA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/5,681,171.13, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/4,730,963.12, representando un avance 
financiero total de 83%. Al finalizar el año 2016 
se asignó para esta obra un presupuesto 
institucional modificado de S/3,710,802, 
habiéndose ejecutado en ese año 
S/2,322,228.97, el cual representó un avance 
financiero de 63%.  
Esta importante obra beneficiará a cerca de 12 
mil pobladores del distrito de Pueblo Nuevo de 
Colán y se encuentra al 96% de avance físico 
de las siguientes metas: la construcción de una 
moderna infraestructura, que se espera, logre 
atender en forma oportuna todas las 
emergencias en salud que se presenten.  
También considera la construcción de 
ambientes administrativos, unidad de ayuda de 
diagnóstico, unidad de consulta externa, 
unidad de Internamiento, unidad de centro 
obstétrico y unidad de servicios 
generales. Asimismo, se ha contemplado la 
adquisición de equipos médicos y muebles 
para implementar adecuadamente la moderna 
infraestructura médica, así como la 
capacitación al personal profesional y de la 
salud. 
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
AYABACA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
AYABACA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/66,619,856.69, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada S/942,260.41, 
representando un avance financiero total de 
1%. Al finalizar el año 2016 se asignó para 
esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/1,624,869, habiéndose 
ejecutado en ese año S/474,126.52, el cual 
representó un avance financiero de 29%.  
Esta obra tiene un avance físico de 0% y es 
un centro de salud que actualmente es de 
Nivel I – 4 y se convertirá en un hospital de 
atención especializada de Nivel II – E 

quirúrgico, beneficiando a 37,110 pobladores 
de las localidades de esta zona. Esta obra 
contempla la construcción de la nueva 
infraestructura y el sistema que se usará para 
la cimentación es zapatas cuadradas aisladas, 
interconectadas con vigas de cimentación de 
concreto armado. Para el sistema constructivo 
se está utilizando pórticos de concreto armado 
en ambas direcciones, adicionalmente se 
incluye el sistema de albañilería confinada 
armado y el techo será de loza aligerada con 
una cobertura de teja andina. Se considerará 
también la adquisición de equipamiento 
biomédico e integral para las unidades 
productiva de salud del establecimiento de 
salud, el diseño y ejecución de un plan de 
capacitación al personal profesional y 
asistencial de la salud y la mejora de 
competencias en atención integral de salud. 
Además, contempla el diseño e 
implementación de un plan integral para 
fortalecer la gestión clínica administrativa de 
los servicios de salud, un plan integral de 
marketing y sensibilización a la población y a 
los establecimientos de salud de la cartera de 
servicios del Establecimiento de Salud 
Ayabaca. 
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE 
SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA 
(HUANCABAMBA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/99,250,740.14, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada S/996,699.5, 
representando un avance financiero total de 
1%. Al finalizar el año 2016 se asignó para 
esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/1,529,918, habiéndose 
ejecutado en ese año S/510,150.66, el cual 
representó un avance financiero de 33%.  
Esta obra tiene un avance físico de 0% y 
beneficiará a 64,961 personas. Contempla la 
demolición, remodelación y ampliación de la 
actual infraestructura. El sistema que se usara 
para la cimentación es zapatas cuadradas 
aisladas, interconectadas con vigas de 
cimentación de concreto armado, en tanto para 
el sistema constructivo se está utilizando 
pórticos de concreto armado en ambas 
direcciones, adicionalmente se incluye el 
sistema de albañilería confinada armada y el 
techo será loza aligerada con una cobertura de 
teja andina.  
También considera la adquisición de 
equipamiento biomédico e integral para las 
unidades productivas del establecimiento de 
salud, el diseño y ejecución de un plan y 
mejora de competencias en atención integral 
de salud, el diseño e implementación de plan 
integral para fortalecer la gestión clínica 
administrativa de los servicios de salud, y un 
plan integral de marketing y sensibilización a 
la población.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA  
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/59,464,231.58, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada S/612,296.19, 
representando un avance financiero total de 
1%. Al finalizar el año 2016 se asignó para 
esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/1,426,177, habiéndose 
ejecutado en ese año S/606,296.19, el cual 
representó un avance financiero de 43%. 
Tiene un avance físico de 0% y beneficiará a 
72,386 personas. Consistirá en la construcción 
del centro de salud con un sistema 
constructivo dual y cimentación de zapatas 
conectadas. Asimismo, la adquisición del 
equipamiento necesario en las diferentes 
unidades de servicios. La implementación de 
un plan de mantenimiento periódico de la 
infraestructura y equipos, un plan de difusión 
sobre la cartera de servicios que brinda el 
establecimiento de salud y un Plan Integral de 
sensibilización a la población sobre los 
beneficios que se obtienen de la atención 
oportuna en los servicios. Considerará la 
capacitación al personal de salud, personal 
profesional y técnico asistencial que permita 
mejorar el servicio y la realización de pasantías 
del personal profesional en establecimientos 
de salud de mayor capacidad resolutiva sobre 
atención materna neonatal. 
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
HUARMACA DE DISTRITO DE HUARMACA 
(HUANCABAMBA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/83,593,855.13, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada S/642,910.93, 
representando un avance financiero total de 
1%. Al finalizar el año 2016 se asignó para 
esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/1,201,431, habiéndose 
ejecutado en ese año S/273,803.65, el cual 
representó un avance financiero de 23%. Esta 
obra tiene un avance físico de 0% y beneficiará 
a 44,000 pobladores. Consiste en la 
demolición de los servicios existentes 
administrativos y de residencia médica. 
También considera la remodelación para 
habilitar los servicios administrativos del nuevo 
hospital en el bloque donde actualmente se 
brinda los servicios de consulta externa, 
laboratorio, sala de parto y hospitalización, así 
como la construcción de los servicios de salud 

en el área libre. El sistema que se usara para 
la cimentación es zapatas cuadradas aisladas, 
interconectadas con vigas de cimentación de 
concreto armado. Para el sistema constructivo 
se está utilizando pórticos de concreto armado 
en ambas direcciones, adicionalmente se 
incluye el sistema de albañilería confinada 
armada y el techo será loza aligerada con una 
cobertura de teja andina. Además contemplará 
la adquisición de equipamiento biomédico e 
integral para las unidades productiva del 
establecimiento de salud. Asimismo, la 
implementación de un plan de capacitación de 
mejora de competencias en atención integral 
de salud, de un plan integral para fortalecer la 
gestión clínica administrativa de los servicios 
de salud, y de un plan integral de marketing y 
sensibilización a la población y a los 
establecimientos de salud de la cartera de 
servicios del Establecimiento de Salud 
Huarmaca. 
 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 
FRÍAS DEL DISTRITO DE FRÍAS (AYABACA) 
En esta obra se ha ejecutado un total de 
S/4,824,081.44. Al finalizar el año 2016 se 
asignó para esta obra un presupuesto 
institucional modificado de S/1,022,569, 
habiéndose ejecutado en ese mismo año 
S/771,431.86, el cual representó un avance 
financiero de 75%. Esta obra tiene un avance 
físico del 100%, se encuentra en proceso de 
liquidación y se ha puesto a disposición de los 
pobladores más humildes de esta zona de la 
región, con el objetivo de cumplir con los 
estándares para brindar una adecuada calidad 
de atención médica. Los trabajos que se 
culminaron en la obra son: 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. 
La ejecución de esta obra en la sierra piurana 
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, ya que 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 alto andinas.
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El Centro de Abastecimiento Agua Bayóvar es 
un Órgano desconcentrado, inicia sus 
operaciones en el año 1976 bajo la 
denominación  de “Abastecimiento de Agua 
Dulce al Complejo de Bayóvar” teniendo su 
ejecución y supervisión a cargo del Ministerio 
de Vivienda y Construcción de la Dirección 
General de Obras Sanitarias. Esta actividad 
utiliza como fuente las aguas subterráneas de 
la zona de Illescas de la Provincia de Sechura. 
 
ACCIONES REALIZADAS 
En el año 2016 se ha extraído de los pozos 
tubulares un total de 329,853.50 m3 de agua 
dulce sin tratar equivalente al 83% de la 
producción prevista para ese año. Este 
volumen ha permitido abastecer el 100% de la 
demanda de agua dulce de los diversos 
usuarios asentados en la zona de Illescas – 
Bayóvar, como los usuarios conectados a la 
red de distribución por tubería y los que se 
abastecen en el punto de despacho 
(cachimba) en el campamento, entre los cuales 
tenemos a: usuarios domésticos de los Centro 
Poblados de Puerto Rico, Playa Blanca y 
Anexos; ganaderos, empresas industriales, 
pesqueras y mineras. 
Asimismo, se facturó por la venta de agua 
dulce sin tratar un total de 304,429.6 m3 
equivalente a S/1,824,657, distribuidos en las 
diferentes tarifas domésticas, comercial, 
industrial y portuaria.  
Por otra parte, se realizó la adquisición de 
diversos bienes y equipos, tales como 
electrobombas, refrigeradora, utensilios de 
cocina, baterías para sistema de emergencia, 
materiales para pozo, sonda eléctrica, entre 
otros. De igual forma, se han realizado 22 
servicios de reparación y mantenimiento 
correctivo destacando los efectuados en los 
pozos de Illescas 6 y 9, así como también en 
el campamento, entre otros.  
Se realizaron en el Campamento Illescas – 
Bayovar los servicios de inspección de Pozos 
con Videocámara, la limpieza de reservorios 1 
y 2 en la zona de Illescas, la reparación de 
fuga de agua en la zona de Illescas, la 
construcción de pozos a tierra en casa de 
fuerza del Campamento, la limpieza del pozo 
Illescas 6, la rehabilitación de carretera de 
ingreso a campamento y plataforma de 
cachimba, la ubicación de stickers por normas 
de seguridad y salud en el trabajo, la limpieza 
y desarrollo del Pozo Illescas 1 – A, la 
reparación de rotura del Manifold de la caja 1 
de Puerto Rico, la reparación de rotura de red 

8” Tramo III y la supervisión y control de 
Cachimba. 
PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS 
Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
En el año 2016 se han realizado perforaciones 
exploratorias de los pozos Santa Cruz y en 
Canizales, los cuales han tenido como objetivo 
determinar la calidad y cantidad de agua para 
consumo humano, los mismos que fueron 
positivos.  
SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE LA UNIÓN (PIURA) 

De acuerdo al estudio de digrafía se 
recomendó que la perforación del pozo en fase 
final sea únicamente hasta los 125 metros 
lineales, contándose también con 
financiamiento de la Asociación Peruana de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los 
Últimos Días y de la Municipalidad Distrital de 
la Unión. Asimismo, se tomaron muestras de 
suelo para el perfil litológico que permitió el 
diseño final del pozo a 124.60 metros, 
iniciándose la limpieza y desarrollo del pozo, el 
montaje de la electrobomba sumergible y la 
instalación de árbol de descarga, obteniéndose 
finalmente una producción de 29 litros por 
segundo de agua apta para consumo humano 
que beneficiará a 3,420 habitantes. 
CANIZALES DEL DISTRITO DE LA UNIÓN (PIURA) 

Se realizó la perforación del pozo hasta los 
135 metros, contándose también con 
financiamiento de la Asociación Peruana de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los 
Últimos Días y de la Municipalidad Distrital de 
la Unión. Para ello, se procedió al enfundado, 
cementado y desarrollo del pozo, el montaje 
de una electrobomba de 25 litros por segundo, 
para efectuar las pruebas de rendimiento y la 
instalación de árbol de descarga, habiéndose 
obtenido un rendimiento es de 40 litros por 
segundo, volumen mayor al requerido para 
abastecer la necesidad hídrica de 5,000 
habitantes.  
MANTENIMIENTO DE POZOS TUBULARES 

En el año 2016 se han ejecutado a través de 
la Actividad Agua Potable Bayovar, 18 
actividades de mantenimiento de pozos 
tubulares, los mismos que beneficiaron a más 
de 114,000 habitantes de las localidades de 
Chaquira, Sincape y Chatito Montegrande en 
el distrito de La Arena (Piura); Santa Elena, 
Alto de los Carrillos y El Milagro en Villa 
Casagrande en La Arena (Piura); Altos Negros 
en Rinconada Llicuar (Piura); Pacchas, 
Chihuahua y Linderos de Ala en Morropon, 
Cumbibirá en Buenos Aires (Morropon); El 
Rojo de Castilla, Miragarzón y Canizal Grande 
en La Unión (Piura); Vicús en Chulucanas 
(Morropon); San Jacinto en Catacaos (Piura); 
Villa La Peñita en Tambogrande (Piura), entre 
otros.
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Al finalizar el año 2016 se asignó para diversas 
actividades de mantenimiento de la 
infraestructura en saneamiento básico un total 
de S/2,465,638 del presupuesto institucional 
modificado, del  cual se devengó al 31 de 
diciembre un total de S/155,287, el mismo que 
representó el 6% de avance financiero. 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
REALIZADAS 
En el año 2016 se realizaron las siguientes 
actividades de mantenimiento: 
El mantenimiento de la Cámara de Bombeo 
Pluvial de Ignacio Merino del distrito de 
Veintiséis de Octubre, Piura 

El mantenimiento del Dren Cesar Vallejo en 
conducto cerrado desde la cámara de bombeo 
Ignacio Merino – Avenida Sánchez Cerro – 
final de calle Japón en el distrito y provincia de 
Piura. 
El mantenimiento de las lagunas de 
Estabilización y Sistema de Evacuación de las 
aguas servidas tratadas de las Lagunas del 
Indio en el distrito de Castilla (Piura). 
El mantenimiento y reposición de equipo de 
motobomba en el pozo tubular del centro 
poblado Cumbibirá en el distrito de Catacaos 
(Piura).

FONDO DE ESTÍMULO AL 

DESEMPEÑO Y LOGRO DE 

RESULTADOS SOCIALES – 

FED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de Resultados Sociales – 
FED, a través del proyecto piloto 
“Capacitación, Instalación y Puesta en marcha 
de sistemas de cloración por goteo” se ha 
intervenido en la instalación de 13 Sistemas de 
Cloración, mejorando el acceso a agua clorada 
en 13 centros poblados. 
Cabe señalar que se realizó la aplicación de 
encuestas sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en zonas rurales, el cual nos 
permite contar con información de la situación 
en agua y saneamiento de 2,743 centros 
poblados. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 
Se realizó el seguimiento y evaluación al 
sistema de agua potable en las siguientes 
localidades: 
En el centro poblado El Aterrizaje Sector 1 en 
el distrito de Suyo (Ayabaca). 
En el centro poblado Aliguay en el distrito de 
Huancabamba (Huancabamba). 
En el centro poblado La Perla del distrito de 
Huancabamba (Huancabamba). 
En el centro poblado El Aterrizaje Sector 2 en 
el distrito de Suyo (Ayabaca). 
En el distrito de Paimas y del Centro Poblado 
Piedra Negra en Paimas del distrito de Suyo 
(Ayabaca). 
En el centro poblado de Cuñala del distrito de 
Montero (Ayabaca). 
En el centro poblado de Loma de El Ceibo del 
distrito de Montero (Ayabaca). 
En el centro poblado de El Salvador del distrito 
de Montero (Ayabaca). 
En el centro poblado de Quebrada de Agua del 
distrito de Montero (Ayabaca). 

En el centro poblado de Quebrada Seca del 
distrito de Suyo (Ayabaca). 
En el centro poblado de Cachaco del distrito 
de Suyo (Ayabaca).  
En el centro poblado de Zapallal del distrito de 
Suyo (Ayabaca). 
 
CAPACITACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES 
EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO 
Se ha realizado 30 capacitaciones a los 
gobiernos locales en temas de saneamiento en 
el marco de Plan de Incentivos Municipales, 
Sello Municipal. Asimismo, se ha fortalecido 
las capacidades del personal designado como 
responsables de las áreas técnicas 
municipales. 
Se ha capacitado a los encuestadores y 
responsables de las Áreas Técnicas 
Municipales de los gobiernos locales para la 
aplicación de las encuestas de diagnósticos de 
agua y saneamiento en el ámbito rural. 
Se ha capacitado a la Juntas Administradoras 
de servicios de Saneamiento de Villa 
Huangalá en el distrito de Sullana (Sullana). 
Se ha brindado capacitación, instalación y 
puesta en marcha de sistemas de cloración en 
los centros poblados de Aliguay y la Perla del 
distrito de Huancabamba (Huancabamba). 
Se ha realizado nueve capacitaciones a los 
gobiernos locales que participaron en el Plan 
de Incentivos 2016. 
Se brindó capacitación a las municipalidades 
en el uso del Aplicativo WEB del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Se implementó el programa de Fortalecimiento 
a las Redes de Salud Ambiental en Vigilancia 
de Calidad de Agua, el cual fue organizado por 
el Modelo Integral de Proyectos de 
Saneamiento Básico Rural en el Perú – SABA 
Plus.
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Se ha brindado capacitación sobre cloración 
del agua para consumo humano a las Juntas 
de Administración de Servicios de 
Saneamiento en el distrito de Paimas 
(Ayabaca). 
Se ha capacitado sobre cloración a las Juntas 
de Administración de Servicios de 
Saneamiento del distrito de Huarmaca 
(Huancabamba). 
Se ha capacitado sobre el componente social 
a los consultores del Núcleo de Ejecutoras 
Departamentales de Piura. 
Se realizó la primera Reunión de Alcaldes para 
socializar los resultados de los diagnósticos de 
agua y saneamiento en el ámbito rural en el 
marco del Fondo de Estímulo al Desempeño. 
Se realizó la asistencia técnica a las Áreas 
Técnicas Municipales del Distrito de Paimas 
(Ayabaca). 
Se realizó la capacitación, instalación y puesta 
en marcha de los sistemas de cloración en los 
centros poblados de El Salvador y Loma de El 
Ceibo del distrito de Montero (Ayabaca). 
Se capacitó a los gobiernos locales sobre 
“Recuperación y Mantenimiento de Plantas de 
Tratamiento de los Sistemas de Agua Potable”, 
en el marco del Fondo de Estímulo al 
Desempeño. 
Se realizó el curso de elaboración de perfiles 
y expedientes técnicos de agua y saneamiento 
rural, el cual fue organizado por el Modelo 
Integral de Proyectos de Saneamiento Básico 
Rural en el Perú – SABA Plus. 
Se realizó la capacitación, instalación y puesta 
en marcha de sistemas de cloración en los 
centros poblados de Cuñala y Quebrada de 
Agua del distrito de Montero (Ayabaca). 
Se realizó la capacitación, instalación y puesta 
en marcha de los sistemas de cloración en los 
centros poblados de El Salvador y Loma de El 
Ceibo del distrito de Montero (Ayabaca). 

Se realizó la capacitación, instalación y puesta 
en marcha de sistemas de cloración en los 
centros poblados de Cachaco y Zapallal del 
distrito de Suyo (Ayabaca). 
Se realizó la capacitación a los gobiernos 
locales sobre la instalación de los dosadores 
por goteo con flotador, en el marco del Fondo 
de Estímulo para el Desempeño. 
Se realizó la capacitación sobre cloración a la 
Juntas Administradoras de Servicios de 
Saneamiento del distrito de Santa Catalina de 
Mossa (Morropón). 
Se recogió una línea de base real sobre la 
situación del agua y saneamiento a nivel de la 
región Piura y en al año 2016 se logró que se 
contara con un total de 2,743 diagnósticos. 
Se realizó la capacitación, instalación y puesta 
en marcha de sistemas de cloración en los 
centros poblados de Cuyas y Tablas del distrito 
de Ayabaca (Ayabaca). 
 
CAPACITACIÓN EN HOGARES RURALES EN 
EDUCACIÓN SANITARIA 
Se realizaron talleres en Educación Sanitara, 
dirigidos a los colegios de nivel inicial y 
primario y se trabajó conjuntamente con el 
Área Técnica Municipal de los gobiernos 
locales. 
Se realizó la capacitación de educación 
sanitaria en el centro poblado El Aterrizaje del 
distrito de Suyo (Ayabaca), en el centro 
poblado de Quebrada Seca del distrito de Suyo 
(Ayabaca); en el centro poblado Piedra Negra 
en Paimas del distrito de Suyo (Ayabaca); en 
el centro poblado Aliguay del distrito de 
Huancabamba (Huancabamba) y en en el 
centro poblado La Perla del distrito de 
Huancabamba (Huancabamba).
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Al finalizar el año 2016 se asignó para la 
ejecución de inversiones en agua y 
saneamiento un total de S/ 12,328,414 del 
presupuesto institucional modificado, del cual 
se devengó al 31 de diciembre de ese año un 
total de S/ 7,912,193, el mismo que significó el 
64% de avance financiero, destacando las 
siguientes obras. 
 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 
35, ENTRE LA PROLONGACIÓN DE LAS 
AVENIDAS SULLANA Y LA AVENIDA 

URBANIZACIÓN IGNACIO MERINO DE PIURA 
DEL DISTRITO DE PIURA (PIURA) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/349,020.86. Al finalizar el año 2016 se 
asignó a esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/344,236, habiéndose 
ejecutado en ese mismo año S/314,010.9, el 
cual representó un avance financiero del 91%. 
Esta obra que tiene un avance físico de 100%, 
se encuentra en proceso de recepción de obra 
y beneficiará a 522 pobladores. Para ello se 
han ejecutado las siguientes metas: en agua 
tenemos el suministro e instalación de 330 
metros lineales de tubería, suministro e 
instalación de 24 accesorios de policluro de 
vinilo y suministro e instalación de 2 válvulas 
compuertas



 
 
 

SANEAMIENTO BÁSICO 
34  
 
 
 
 

 

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, el suministro e instalación de 1 grifo 
contraincendios, instalación de 57 conexiones 
domiciliarias de agua con tubería, trabajos de 
rotura y exposición de 316.9 metros cuadrados 
de pavimentos asfálticos, reposición de 20 
metros cuadrados de adoquines y veredas. En 
alcantarillado tenemos el suministro e 
instalación de 284.16 metros lineales de 
tubería, rehabilitación de 11 buzones, 
instalación de 52 conexiones domiciliarias de 
desagüe con tubería, entre otros. 
 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA 
MICROCUENCA DE LA ZONA INDUSTRIAL 
ANTIGUA DE PIURA EN LA AVENIDA VICE DEL 
DISTRITO DE PIURA (PIURA) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/14,541,055.2. Al finalizar el año 2016 se 
asignó a esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/3,748,649, habiéndose 
ejecutado al 31 de diciembre de ese año 
S/2,994,307.84, el cual representó un avance 
financiero del 80%. Esta obra tiene un avance 
físico de 100%, se encuentra en proceso de 
liquidación y beneficiará a 97,783 pobladores. 
En esta obra se han ejecutado las siguientes 
metas: evacuación de las aguas pluviales 
ubicando un estanque de concreto de 300 
metros de largo por 7 metros de ancho y 3.90 
de profundidad, cámara de bombeo con 2 
electrobombas de 300 litros por segundo (más 
1 en reserva), y una línea de impulsión de 
1,811 metros lineales de largo y 22 pulgadas 
de diámetro el cual se inicia en la Avenida 
Vice, luego hace una desviación de 90 grados 
continuando en línea recta a la Avenida 
Cáceres llegando directamente hacia el rio 
Piura, el mismo que permitiría un menor 
impacto ambiental en su construcción, con una 
profundidad máxima de 2 metros.  
Entre las características del sistema tenemos: 
para el estanque de laminación una longitud 
de 300 metros profundidad efectiva de 3.90 
metros y profundidad total de 4.20 metros. 
Para la cámara de bombeo en la avenida Vice 
(sobre tanque de retención), tenemos la 
cámara de bombeo ubicada en la Avenida 
Vice, el sistema de bombeo con 2 
electrobombas de 300 litros por segundo más 
1 en reserva, la línea de impulsión de 22 
pulgadas y de 1,811 metro lineales hacia el rio 
Piura. 
 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE 
SAN CRISTÓBAL EN EL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL DE EL FAIQUE (HUANCABAMBA) 

En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/4,726,345, de los cuales se ha ejecutado 
en forma acumulada S/4,669,030.69, 
representando un avance financiero total de 
del 99%. Al finalizar el año 2016 se asignó 
para esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/2,362,708, habiéndose 
ejecutado al 31 de diciembre de ese año 
S/2,045,313.91, el cual representó un avance 
financiero del 23%. 
Esta obra que tiene un avance físico de 87%, 
beneficiará a 750 pobladores y podrá 
satisfacer las necesidades básicas de la 
población de la localidad de San Cristóbal que 
por años estuvo sujeto al abandono, pero 
gracias a las gestiones realizadas, se logró 
hacer realidad, ya que era el pedido de los 
pobladores. Los trabajos que comprende esta 
obra son: la construcción de captaciones, 
líneas de conducción, planta de tratamiento, 
reservorios, línea de aducción, red de 
distribución, 148 conexiones de agua potable 
para vivienda, 2 para instituciones educativas 
y 1 para institución social, 129 conexiones de 
alcantarillado para viviendas y 3 conexiones 
para instituciones públicas. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LOS CASERÍOS KM. 62, KM. 65, 
KM. 66, LA ANCAJIMA, HISPON Y TONGO, EN 
EL DISTRITO DE LA MATANZA (MORROPON) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/4,725,338.44. Al finalizar el año 2016 se 
asignó a esta obra para su Liquidación un 
presupuesto institucional modificado de 
S/432,115, habiéndose ejecutado al 31 de 
diciembre de ese año S/432,114, el cual 
representó un avance financiero del 100%  
Esta obra beneficia a 1,491 pobladores y ha 
comprendido en el componente agua potable 
un sistema de abastecimiento de agua potable 
mediante el bombeo desde un pozo tubular 
hacia un reservorio elevado mediante una 
línea de impulsión, una desinfección del agua 
que se realiza mediante un sistema de 
hipocloración con bomba dosificadora, la 
caseta de bombeo es alimentada por energía 
eléctrica proporcionada por ENOSA.  
Desde el reservorio elevado el agua potable se 
distribuirá por gravedad mediante línea de 
aducción y redes de distribución hacia las 
conexiones domiciliarias y piletas públicas en 
los lugares más alejados de la obra, e 
instalación de 268 conexiones domiciliarias y 9 
piletas públicas en el caserío La Ancajima. En 
el componente letrinas sanitarias tipo hoyo 
seco, la obra consiste en la construcción de 
304 letrinas sanitarias tipo hoyo seco ventilado 
para todas las viviendas de los caseríos Km 
62, Km 65, Km 66, La Ancajima, Hispon, 
Tongo, Tierras Duras Alto y Tierras Duras 
Bajo, entre otros.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
TUNAL DEL DISTRITO DE LALAQUIZ 
(HUANCABAMBA) 
Con una inversión total de S/7,289,070.21, se 
ha culminado en un 100% los trabajos de esta 
obra el cual tiene la finalidad de mejorar el 
bienestar de 1,500 pobladores. Al finalizar el 
año 2016 se asignó para esta obra un 
presupuesto institucional modificado de 
S/930,299, el cual no ha presentado avance 
financiero.  
La obra contempla la construcción de la planta 
de tratamiento de agua potable que 
comprende de captación en la quebrada 
denominada El Lanque, una línea de 
conducción de aproximadamente 10,913 
metros de longitud, la instalación de 282 
conexiones domiciliarias con su respectivo 
medidor, cámara de control con rejillas en la 
línea de ingreso del agua captada, 
desarenador, cámaras rompe presión, 
sedimentador, pre filtros, filtro lento, cámara de 
contacto y tanque de cloración, reservorio, 
línea de aducción de un diámetro de 4 
pulgadas, redes de distribución de agua de 4, 
3 y de 2 pulgadas, construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales, obras 
complementarias, entre otros. 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO 
LAYNAS DEL DISTRITO DE LA MATANZA 
(MORROPON) 
Conjuntamente con el Banco de Crédito del 
Perú, se ejecutan los trabajos de ejecución de 
la obra, bajo el mecanismo de obras por 
impuesto cuya inversión total es de 
S/18,758,666.9 del cual se ha ejecutado en 
forma acumulada S/ 236,733.12 que 
representó un avance financiero de 1%. La 
ejecución de esta obra tiene como objetivo 
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
a más de tres mil moradores.  
Al finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/394,946, del cual se ha ejecutado al 31 de 
diciembre S/ 211,339.65 presentando avance 
financiero de 54% y un avance físico 
acumulado de 20%. Los trabajos contemplan 
la rehabilitación de la red de agua potable, 
estructuras de captación y potabilización, así 
como la rehabilitación de la red de 
alcantarillado.  
Además, contempla la construcción de 
reservorios y de una planta de tratamiento de 
aguas residuales (2 lagunas de oxidación 
facultativas primarias y 2 de secundarias, 
cámaras de rejas, desarenador, medidor 
parshall, caja de distribución de caudal, lecho 

de secados componente capacitación), con la 
finalidad de mejorar las condiciones de salud y 
de vida de la población beneficiada y prevenir 
así cualquier tipo de enfermedades 
gastrointestinales sobre todo en la niñez. 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA 
CIUDAD DE AYABACA (AYABACA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/37,100,072.97, de los cuales se ha 
ejecutado en forma acumulada 
S/3,766,393.35, representando un avance 
financiero de 10%.  
Al finalizar el año 2016 se asignó para la 
elaboración del expediente técnico un 
presupuesto institucional modificado de 
S/511,258, habiéndose ejecutado al 31 de 
diciembre de ese año S/318,754.8, el cual 
representó un avance financiero del 62%.  
Esta obra beneficiará a 5,500 pobladores y 
consiste en el mejoramiento de 13 captaciones 
y 5 buzones de reunión, el mejoramiento de la 
línea de conducción, la ampliación de la línea 
de impulsión y conducción, la instalación de 
cámara de carga, la construcción de reservorio 
apoyado de 324 metros cúbicos, la instalación 
de cámara en línea de conducción, el 
equipamiento de caseta de bombeo, la 
reposición de red de distribución y conexiones 
domiciliarias,  
De igual forma contempla el mejoramiento de 
3 captaciones y buzones de reunión, la 
instalación de línea de conducción 1, 2 y 3, la 
ampliación de conexiones domiciliarias. Para 
el componente de saneamiento se tiene 
previsto ejecutar el mejoramiento de la red de 
colectores, el mejoramiento de conexiones 
domiciliarias, la instalación de 3 emisores y la 
instalación de 3 plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE 
HUAYLAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO 
(HUANCABAMBA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/5,439,436, de los cuales se ha ejecutado 
en forma acumulada S/154,780.32, 
representando un avance financiero de 3%. Al 
finalizar el año 2016 se asignó para la 
elaboración del expediente técnico un 
presupuesto institucional modificado de 
S/192,000, habiéndose ejecutado al 31 de 
diciembre de ese año S/51,517.62, el cual 
representó un avance financiero de 27%.  
Esta obra beneficiará a 1,291 pobladores y 
consistirá en el aprovechamiento de las 
fuentes de agua tipo manantiales, para 
abastecer de agua potable a la población. 
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En el sistema de eliminación de excretas se 
instalaran unidades básicas de saneamiento 
con arrastre hidráulico, con biodigestor y pozo 
de infiltración, además de tener inodoro, 
lavatorio y ducha respectiva.  
El sistema de agua potable tendrá la 
instalación de línea de conducción con 
tuberías, una Válvula de aire y una cámara 
rompe presión, la construcción de 5 
captaciones de agua subterránea 
(manantiales), con su respectivo cerco 
perimétrico de alambre de púas, la 
construcción de 1 reservorio apoyado de 20 
metros cúbicos, 3 reservorios apoyados de 10 

metros cúbicos, 1 reservorio apoyado de 5 
metros cúbicos todos ellos con su respectivo 
árbol hidráulico que incluye cerco perimétrico, 
también el suministro e instalación de tubería, 
el suministro e instalación de válvulas 
compuerta, válvulas reductora de presión y 
válvulas de purga, el suministro e instalación 
de 257 conexiones domiciliarias de agua 
potable con su respectivo medidor domiciliario.  
Con respecto al sistema de eliminación de 
excretas constará de 257 unidades básicas de 
saneamiento con arrastre hidráulico, con su 
respectivo biodigestor y pozo de infiltración.
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En el año 2016 hemos tenido como 
responsabilidad implementar las políticas en 
materia de saneamiento y titulación de tierras 
en el marco de los procedimientos contenidos 
en la función n) del artículo 51º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES Y 
RECTIFICACIÓN DE ÁREAS, LINDEROS Y 
MEDIDAS PERIMÉTRICAS 
En el año 2016 se otorgaron 3,272 títulos en 
los sectores de Huamba, Ambulco, Sacaya, 
Simbaca, Talal y Lagunas de Canly en la 
provincia de Ayabaca. Asimismo, se otorgaron 
1,023 títulos de los sectores de Cachiaco, 
Totora, San Juan, Pumurco y El Palmo en el 
distrito de Pacaipampa (Ayabaca), 151 títulos 
en los sectores de Chato Chico, Chato Grande, 
Alto Chato y Alto de los Castillos en el distrito 
de Cura Mori (Piura) y 32 títulos en la provincia 
de Sullana. De igual forma, 502 títulos 
distribuidos entre los distritos de Morropón y 
Santa Catalina de Mossa en la provincia de 
Morropon y en los distritos de Piura y 
Tambogrande en la provincia de Piura. Estos 
instrumentos de formalización beneficiaron a 
13,088 pobladores a nivel regional. 
Por otra parte, se emitieron 3,272 títulos de 
propiedad y se ha permitido la adjudicación de 
5,793.3 hectáreas en toda la región. 
 
ADJUDICACIÓN DE TERRENOS ERIAZOS 
Se ha tenido a cargo la calificación de 
expedientes administrativos sobre 
adjudicación de terrenos eriazos para la 
pequeña agricultura al amparo del Decreto 
Supremo 26 – 2003 – AG, así como de 
terrenos eriazos habilitados conforme Decreto 
Legislativo N° 1089 y su Reglamento, los 
cuales se transfieren a favor de terceros previo 
cumplimiento de los requisitos legales 
exigidos, disponibilidad del terreno a favor del 
Estado y pago de arancel establecido por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.  
Pese a que el Ministerio de Agricultura como 
Ente rector ha procedido con la expedición de 
resoluciones ministeriales y decretos 
supremos que limitan la adjudicación de tierras 
eriazas al amparo del Decreto Supremo 26 – 
2003 – AG, para el año 2016 se adjudicaron 
2,277.5396 hectáreas. 
 
PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS 
VINCULADOS AL CATASTRO RURAL 
Mediante Decreto Supremo N° 18 – 2014 – 
VIVIENDA, se dispuso la transferencia del 
catastro rural del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal al Ministerio de 
Agricultura y Riego, y determina los 
procedimientos y servicios a cargo de los 

gobiernos regionales sobre catastro rural. En 
este sentido se suscribió el Acta de Entrega y 
Recepción entre el Gobierno Regional Piura y 
el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal. 
Mediante Resolución Ministerial 196 – 2016 – 
MINAGRI, se aprobó la relación de 
procedimientos administrativos y servicios 
derivados de la actividad catastral, incluyendo 
su denominación, plazo máximo de atención y 
requisito máximo para cada procedimiento. 
Asimismo, se estableció la adecuación de los 
textos únicos de procedimientos 
administrativos a procedimientos y servicios 
propios de cada gobierno regional, entre los 
cuales se encuentran: la expedición de 
Certificado Negativo de Zona Catastrada con 
fines de inmatriculación o para la modificación 
física de predios rurales inscritos ubicados en 
zonas no catastradas, la visación de planos y 
memorias descriptiva de predios rurales para 
proceso judiciales (en zonas catastradas y no 
catastradas), la asignación de código de 
referencia catastral y expedición de certificado 
de información catastral para la modificación 
física de predios inscritos en zonas 
catastradas (independización, desmembración 
parcelación o acumulación), entre otros 
servicios. 
También se ha procedido a la atención de 
solicitudes nuevas de manera gratuita a fin de 
no vulnerar los intereses de los administrados 
por cuanto no existe un texto único de 
procedimiento administrativo aprobado. Por 
ello, de los 2,250 expedientes ingresados 
incluyendo los provenientes del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal, 141 
de ellos se encuentran concluidos en tanto 
otros 570 expedientes se encuentran 
certificados y emitidos.  
 
SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES: 
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA Y RECTIFICACIÓN 
DE TERRENOS INSCRITOS  
Se inscribieron en forma definitiva las 
siguientes instituciones educativas.  
En Huancabamba: 14551 Señor Cautivo de 
Tunas. En los centros poblados de Piura: 915 
Rio Viejo Norte, 14127 Rio Viejo Norte, 14124 
Pampa de Los Silvas, 15367 Santa Cruz, 
15102 El Tabanco, 14081 Nuevo Sinchao, 
15324 La Piedra, Ex 15007 de Catacaos, 
20458 La Legua, 14030 Virgen del Carmen, 
20138 Micaela Bastidas, 20149 San Juan de 
Curumuy, 15114 Santa Julia y Bedia. En 
Morropon: 15475 Chililique Bajo y 14084 
Chusís. 
De otro lado, se tienen los siguientes terrenos 
inscritos y rectificados: Complejo Educativo 
(Cayetano Heredia) – COAR en el 
asentamiento humano Nuevo Catacaos y 
14551 Señor Cautivo del caserío Tunas. 
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ALDEA INFANTIL SAN 

MIGUEL, LOS 

ALGARROBOS DE PIURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene como función albergar a niños, niñas y 
adolescentes en situación de abandono o 
riesgo, brindándoles la protección y atención 
integral que requiere, de acuerdo con su 
particular situación en un ambiente de buen 
trato y seguridad, con el objetivo principal de 
proporcionar su inserción familiar y social o 
bien y promover su adopción. En el año 2016 
contó con una población de 60 albergados 
entre niños, niñas y adolescentes de 2– 17 
años, distribuidos en 7 casas de acuerdo a 
edad, sexo y perfil psicológico. 
 
FERIAS, TALLERES, CURSOS, 
CAPACITACIONES, MARCHAS, CAMPAÑAS, 
EVALUACIONES Y CONCURSOS 
En el año 2016 se realizaron las siguientes 
actividades:  
La feria aldeana en el local de la Aldea San 
Miguel, beneficiándose a 28 niños, niñas y 
adolescentes, quienes se vieron incentivados 
por la apreciación de sus talentos y 
habilidades. 
En el mes de Julio del 2016 asistieron en el 
centro de educación técnica productiva 
Hermeregildo Vargas, 12 adolescentes, 
quienes fueron capacitados en el taller de 
panadería y pastelería, entregándoles sus 
respectivos certificados de capacitación. 
Un taller de cosmetología con la participación 
de 40 niños y adolescentes beneficiados. 
Un taller de computación con la participación 
de 40 niños, niñas y adolescentes 
beneficiados.  
Una campaña de control de niño sano con la 
participación de 5 niños de 1 a 4 años fueron 
beneficiados. 
La campaña de vacunación de niños de 1 a 6 
años de edad siendo 10 niños beneficiados. 
La campaña capacitación odontológica y la 
entrega de cepillo y crema dental para los 
sesenta niños. 
La campaña de salud de toma de muestras de 
heces y sangre para despistaje de anemia a 
60 niños beneficiados. 
La campaña de estimulación temprana (casa 
cuna) con 8 niños beneficiados. 
La campaña de nivelación con clases 
personalizadas para alumnos con bajo 
rendimiento, para el nivel primario en el área 
de matemática y comunicación. Se 
beneficiaron 7 niños y 2 adolescentes. 
La campaña Oftalmológica a 25 niños, niñas y 
adolescentes beneficiados.  
La capacitación para albergados, madres y 
trabajadores de la Aldea en primeros auxilios 
y defensa civil y con respecto a la prevención 
de desastres (Fenómeno de El Niño). 
 

Charlas con las madres para la estimulación y 
motivación para los alumnos con bajo 
rendimiento, con 28 niños beneficiados. 
Charlas informativas que dieron a los 
adolescentes en el Programa Delito si Paga, 
donde se capacitó a 12 niños adolescentes. 
Un programa de espiritualidad (homenajes 
religiosos, misas dominicales, paraliturgias y 
procesiones), con la participación 60 niños 
niñas y adolescentes beneficiados. 
Un programa recreativo donde se beneficiaron 
los 60 niños, niñas y adolescentes de la Aldea.  
Un paseo recreativo en la Playa Yacila (Paita) 
por 3 días, con la participación de los 60 niños. 
En el aniversario de la Aldea Infantil (en el mes 
de agosto) se realizó el paseo recreativo en el 
Club Atlantic, participando los 60 niños. 
En el mes de diciembre, instituciones varias y 
personas naturales realizaron chocolatadas y 
entregaron regalos para todos los niños, niñas 
y adolescentes, siendo beneficiados los 60 
albergados. 
Contamos con el apoyo del Instituto Peruano 
del Deporte de Piura, en la disciplina de 
taywondo, donde participaron 3 de nuestros 
jóvenes albergados, demostrando su coraje, 
esfuerzo y tesón, obteniendo dos medallas de 
plata y 1 de bronce. Este evento se llevó a 
cabo del 3 al 6 de noviembre del 2016 en la 
ciudad de Lima. 
 
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL, 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS 
ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/8,998,912.09 del cual se ha ejecutado en 
forma acumulada S/7,934,497.16, 
representado un avance financiero de 88%. Al 
finalizar el año 2016 se asignó a esta obra un 
presupuesto institucional modificado de 
S/7,261,945 del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de ese año S/6,302,682.67, 
representando un avance financiero de 87%. 
En esta obra se logró el 86% de las siguientes 
metas: construcción de 6 ambientes 
administrativos, servicios higiénicos, equipo 
multidisciplinario, ludoteca, comedor, servicios 
de limpieza, biblioteca, auditorio, panadería, 
talleres y sala de cómputo. También la 
construcción de las casas Sagrada Familia, 
Nazareth, Belén, Emaús, Divino Maestro y 
Niños Especiales. También contempla 
veredas, losas de circulación exterior, áreas 
verdes, juegos recreativos, instalaciones de 
redes exteriores de agua potable, instalaciones 
de redes de alcantarillado, sub estaciones 
eléctricas, sistema de evacuación de aguas 
pluviales, cerco perimétrico, caseta de 
guardianía, plataforma deportiva y gradería. 
Asimismo, se tiene previsto el equipamiento 
para los ambientes de la Aldea.
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En la Aldea Infantil “Señor de la Exaltación” 
Huarmaca, benefició a un total de 54 niños, 
niñas y adolescentes, de los cuales 30 fueron 
de mujeres y 24 varones, los mismos que 
tenían problemas por abandono moral y 
material, maltrato físico, psicológico, trata de 
personas, fuera del hogar y abuso sexual y con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida y 
bienestar de cada uno de ellos, en el año 2016 
se ejecutaron las siguientes actividades. 
 
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS 
El Gobierno Regional de Piura entrego una 
unidad móvil (microbús) para traslado de los 
menores a las instituciones educativas, centro 
de salud y a otras entidades. 
Se ha logrado el mejoramiento de algunos 
ambientes de las casas hogares como arreglos 
de baños, puertas, ventas y cocinas y 
mantenimiento eléctrico. 
Se ha realizado el mantenimiento de tres 
casas hogares de la Aldea a fin de que brinden 
los servicios de manera adecuada. 
Se encuentra en evaluación del perfil de pre 
inversión “Mejoramiento de los servicios de 
atención integral en el Centro de Atención 
Residencial Aldea Infantil “Señor de la 
Exaltación” en el distrito de Huarmaca 
(Huancabamba). 
Se ha logrado la adquisición y distribución de 
57 colchones para los menores albergados. 
Se ha logrado la adquisición y distribución de 
2 computadoras, un equipo de multimedia, una 
lavadora, 3 juegos de mesas de comedor, 3 
máquinas de coser industrial, 3 licuadoras y 
una electrobomba. 
Se llevó a cabo el programa de reincorporación 
familiar con los menores y adolescentes 
albergados y sus familiares biológicos, 
llegando a un 90% de la meta trazada. 
Se logró que 5 menores y 3 adolescentes 
fueran reincorporados a sus familiares por 
mayoría de edad. 
Se desarrollaron diversas actividades sociales, 
recreativas culturales y socializadoras, 
celebraciones cumpleaños de los menores, 
videos, ginkana, paseos, participación en las 
actividades de la localidad, izamientos, 
desfiles, procesión, misa de Sanación, 
verbenas y deportes con los menores, así 
como compartir con los trabajadores por 
celebración de cumpleaños.  
Se logró la matrícula de 46 menores en los 
niveles de la educación básica regular inicial, 
primaria y secundaria, así como en el Centro 
de Educación Básica Alternativa, llegando a un 
115% de lo programado. 
El logro para el joven Yeison Huamán Cruz es 
el ingreso al Instituto de Tecnología Von Braun 
de la ciudad de Lima a través de BECA 18, a 
la especialidad de Robótica y Computación. 
TALLERES 

Se llevó a cabo el taller de reforzamiento 
escolar al nivel primario con la participación de 
22 menores, y el taller de danza con la 
participación de 2 grupos de menores de 6 a 
12 años y 13 a 17 años. De igual forma, se 
llevó a cabo un taller de artesanía donde se 
elaboraron 25 muñecas artesanales con la 
participación de 24 adolescentes. Asimismo, 
se llevó a cabo el taller de música y guitarra 
con la participación de menores de 13 a 17 
años y el taller de música y cajón con los 
menores que tenían dicha aptitud. 
Con el apoyo de 2 voluntarias del convenio con 
la Cámara Británica, se llevaron a cabo los 
talleres de inglés, danza, dibujo pintura, 
manualidades y deporte con la participación de 
40 menores. 
Se llevó a cargo el taller de panadería con la 
elaboración de 1,040 panes semanales dulces 
y salados con el apoyo de 3 menores que 
estudiaban en la institución. 
Se llevó a cabo el taller de corte y confección 
con la participación de 18 adolescentes. 
Se llevó a cabo el taller de sexualidad con los 
temas “Embarazo en adolescente”, 
“Planificación Familiar” e “Infecciones de 
Transmisión Sexual”, dirigido a los 
adolescentes de 13 a 17 años. 
Se llevó a cabo el taller de Comunicación con 
la participación de 30 adolescentes con el 
apoyo de trabajadores sociales de la Corte 
Superior de Piura. 
Se llevó a cabo los talleres de Catequesis en 
la cual 9 menores recibieron el sacramento del 
Bautizo, 11 la Primera Comunión y 10 la 
Confirmación. 
 
ÁREA DE SICOLOGÍA 
Reuniones de trabajo para evaluar el 
comportamiento de los menores albergados, 
coordinar medidas correctivas ante un 
comportamiento inadecuado de los niños y 
adolescentes, y darles las orientaciones y 
consejerías apropiadas al menor, a la mamá o 
tía sustituta. 
Se evalúo en su totalidad a los menores 
albergados y se trabajó en el Programa de 
Modificación Conductal, interiorización de 
normas, sesiones de psicoterapia en el 
consultorio de la institución. 
Se realizó el apoyo psicopedagógico a los 
menores que asistían a la institución educativa 
y se aplicó estrategias que permitió entre los 
albergados una mejor relación y un buen 
espíritu de convivencia. 
Se logró brindar la tutoría a las 8 mamás y tías 
sustitutas, con la asistencia del 100% de las 
participantes de manera puntual y con un 
espíritu de colaboración y se realizaron 8 
talleres psicológicos denominados “Mente y 
Creatividad”, “Creatividad e Ingenio”. 

http://www.drelm.gob.pe/educacion-basica-alternativa-en-lima-metropolitana
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Se llevó a cabo el taller educativo del nivel 
secundario para el adolescente Juan Pastor 
Huamán Huamán, quien cursaba el segundo 
año de secundaria, que por su problema 
psiquiátrico no asiste a una institución 
educativa regular, el mismo que se encuentra 
inscrito en la nómina de la institución 
educativa. 
Se llevó a cabo el taller educativo del nivel 
primario y secundario, con la participación de 
6 menores y 6 adolescentes, respectivamente, 
que por motivos de su comportamiento, fuga y 
tratamiento psiquiátricos no asisten al colegio 
regular, los mismos que fueron evaluados en 
las instituciones educativas correspondientes. 
 
OTRAS GESTIONES REALIZADAS 
Se realizó la gestión de la inscripción del SIS 
a los menores ingresantes a la institución, a 
través del Centro de Salud de Huarmaca, 
quienes de encarga de tramitarlo al SIS de 
Piura y lima. 
27 menores con problemas de conducta 
visitaron el penal de Picsi en la ciudad de 
Chiclayo del 28 de abril al 1 de mayo de 2016, 
con el objetivo de sensibilizarlos que ante un 
acto inadecuado hay una consecuencia, para 
cuando ellos sean reincorporados a sus 
familiares (los gastos fueron asumidos por las 
voluntarias Clara Simpson y Luisa 
Shumacher). 
Se realiza la gestión ante el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil – RENIEC, para 
la obtención del Documento Nacional de 
Identidad o duplicado de los menores 
albergados en la localidad de Huarmaca. 
El 28 de noviembre de 2016 el Comité de 
Mujeres por Piura del Gobierno Regional 
Piura, organizo la chocolatada y entrega de 
presentes por navidad, para los menores 
albergados en la Aldea Huarmaca. 

El 3 de diciembre de 2016 los Catedráticos de 
la Universidad Ricardo Palma y San Marcos de 
la ciudad de Lima donaron juguetes, golosinas 
y adornos para la celebración de los quince 
años de las menores, que se celebró el 10 de 
diciembre de 2016. 
El 10 de diciembre de 2016 se realizó la fiesta 
de 15 años a las adolescentes Nayeli Paredes 
Salazar, Rosa Carpio Yajahuanca, Rosario 
Flores Paz y Dorila Cruz Reyes. 
El 13 de diciembre de 2016 se realizó la 
chocolatada con proyección a la comunidad 
organizada por los trabajadores de la 
institución, al caserío de la Cruz de Piedra del 
distrito de Huarmaca (Huancabamba), con la 
participación de 90 niños de inicial y primario. 
El 14 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la 
cena navideña, con la participación de los 
trabajadores de la institución. 
El 22 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la 
chocolatada con los menores albergados, 
debido a una donación de panetones, leche, 
azúcar de parte de los familiares de la 
adolescente Marisol Álvarez Quispe. 
En coordinación con administración, mamás y 
tías sustitutas, se compró y entregó a los 
niños, niñas, y adolescente ropa, así como la 
entrega mensual a cada casa de los artículos 
de limpieza y víveres semanales. 
Se ha logrado que se apruebe el traslado de 
una menor con síndrome de DOWN para los 
exámenes pre operatorio en el Hospital del 
Niño en la ciudad de Lima. 
Se ha logrado que hasta el mes de noviembre 
de 2016 cuente la Aldea Huarmaca con 
profesores de talleres para primaria, 
secundaria, danza, costura, manualidades, etc. 
Se coordinó con el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil el Documento 
Nacional de Identidad de un adolescente de 16 
años albergado que no contaba con DNI. 

APOYOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante la ausencia de recursos materiales, en 
salud, educación, agua, psicológicos, entre 
otros, que tienen las poblaciones asentadas en 
las localidades que aún no tienen acceso a los 
servicios básicos; en el año 2016 a través del 
Programa de Apoyo Social llevamos a estas 
familias más necesitadas un conjunto de 
recursos humanos y materiales para superar 
una determinada crisis o problemática (ya sea 
enfermedad, malas condiciones económicas, 
rupturas familiares, etc.). 
En materia de apoyo social en el año 2016 se 
han obtenido los siguientes logros: 
Se han realizado 76 acciones cívicas y 4 ferias 
de servicios de salud, en cumplimiento a la 
organización y ejecución de acciones cívicas y 
ferias con servicio de salud de calidad en 
atenciones médicas personalizadas con apoyo 
de las clínicas móviles. 

Se han beneficiado 32,471 personas con 
atenciones médicas personalizadas en las 
diferentes especialidades: medicina general, 
pediatría, ginecología, odontología, 
oftalmología, análisis de laboratorio en 
general, psicología.  
Para ello, se hizo alianzas estratégicas con 
instituciones públicas (municipalidades) y 
privadas (Cementos Pacasmayo, Caña Brava, 
Petro Perú y Asociación de Bananeros). 
Asimismo, se firmó un convenio con la 
organización no gubernamental sin fines de 
lucro “Vida Perú”, el cual brindó apoyo con 
medicina permitiéndonos realizar más 
acciones cívicas. 
A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas con deficiencia física en la 
región, se realizaron un total de 1,551 
atenciones de rehabilitaciones físicas. 

https://www.reniec.gob.pe/
https://www.reniec.gob.pe/
https://www.reniec.gob.pe/
https://www.reniec.gob.pe/
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Para contribuir a mejorar la autoestima 
personal ante la comunidad se realizaron 
2,000 cortes de pelo para personas de bajos 
recursos económicos en las localidades de 
Paimas, Yamango, centro poblado de 
Tamboya, Sicchez, Jililí, Pacaipampa, centro 
poblado Tierra Colorada, centro poblado Palo 
Blanco, centro poblado San Juan de Totora, 
Chalaco y Santo Domingo. 
Se ha beneficiado a más de cuatro mil 
personas con el trámite gratuito de su 
Documento Nacional de Identidad. 
Se ha beneficiado a diez mil familias con 
donación de ropa en las localidades de 
Huarmaca, centro poblado Playa de 
Huarmaca, Canchaque, centro poblado 
Coyona, centro poblado Los Ranchos y centro 
poblado Palambla, ubicados en la provincia de 
Huancabamba. 
Para contribuir a mejorar la canasta familiar de 
las personas en extrema pobreza se ha 
donado cincuenta toneladas de productos 
hidrobiológicos y veinte toneladas de 
productos agrícolas, los cuales beneficiaron a 
7,000 familias con productos hidrobiológicos y 
a 1,000 familias con productos agrícolas. 
Se ha brindado asesoramiento a las 
poblaciones vulnerables en los casos de 
titulación de tierras y en casos de pensiones 
alimenticias de muchas madres separadas, 
beneficiando a 500 familias. 
También se ha potenciado las habilidades de 
las personas más necesitadas y para ello se 
ejecutaron 15 cursos talleres de capacitación 
en chocolatería y paluchería, beneficiando a 
400 familias. 
Se brindó asesoramiento en la formalización 
de micro empresas productivas y por ello se 
encuentran en proceso de formalización dos 
cooperativas (en San Lucas de Colán en Paita) 
y dos empresas individuales de 
responsabilidad limitada (en Talara y en el 
centro poblado San Pedro en Chulucanas), 
que beneficiarán a 200 familias. En esta 
actividad se coordinó y gestionó con 
autoridades para poder realizar estos cursos 
talleres en los distritos de Piura, Veintiséis de 
Octubre y Castilla de la provincia de Piura, así 
como en el distrito de Tamarindo (Paita), 
Chulucanas (Morropon) y Sechura (Sechura). 

Se realizaron dos talleres de capacitación a 
organizaciones sociales de base en el manejo 
nutricional, beneficiando a 100 familias. 
Para fortalecer la calidad de vida escolar a los 
niños y niñas de los primeros grados de inicial 
en las instituciones educativas de zonas 
vulnerables, entregamos mil quinientos 
paquetes escolares en las instituciones 
educativas focalizadas del ámbito de las 
unidades de gestión educativa local de las 
provincias de Ayabaca y Huancabamba. 
Es importante mencionar las acciones 
realizadas con la finalidad de brindar el 
abastecimiento de agua potable a las 
poblaciones de pobreza que no tienen fuentes 
de agua a través de los camiones cisternas 
que están distribuidos en 21 localidades bajo 
convenio con municipalidades.  
Para ello se realizaron alianzas estratégicas 
con las firmas de convenios con empresas 
públicas y privadas para la construcción de 
letrinas en las zonas vulnerables, logrando 
beneficiar a un promedio de dieciocho mil 
ochenta y nueve habitantes en los distritos de 
Ayabaca (Ayabaca), Bernal (Sechura) y 
Catacaos (Piura). 
Por otra parte, se logró en un 100% la 
transferencia de las unidades camiones 
cisterna que están distribuidas en 21 
localidades y se ha coordinado con las 
diferentes instituciones para la capacitación de 
los recursos humanos, en educación sanitaria 
y adecuación institucional.  
De igual forma, en materia de apoyo con pozos 
tubulares en zonas rurales de escasos 
recursos económicos, se hicieron las 
coordinaciones pertinentes con el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y 
con la Dirección General de Políticas de 
Inversión del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a fin de que los 5 proyectos 
pendientes de construcción de obras civiles 
complementarias se ejecuten al tener sus 
respectivos expedientes técnicos revisados y 
aprobados listos para su licitación.
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Al 31 de diciembre del año 2016 se orientado 
para la ejecución de obras de electrificación, 
sobre todo en las zonas rurales en un total de 
S/1,862,708 de los cuales se ejecutaron 
S/1,133,664, el mismo que representó el 61% 
de avance financiero. Destacan las siguientes 
obras: 
 
SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO 
CIENEGUILLO SUR LATERAL A Y B EN EL 
DISTRITO DE SULLANA (SULLANA) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/351,929.73 y al finalizar el año 2016 se le 
asignó para su liquidación un presupuesto 
institucional modificado de S/331,930 del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre S/331,929.73, el 
mismo que representó un avance financiero de 
100%. Esta obra beneficia a 1,491 pobladores 
y ha contemplado la instalación de 0.704 
kilómetros de línea primaria aéreas 
monofásicas, 1,211 kilómetros de redes 
primarias aérea monofásica con postes de 
concreto de 11 y 12 metros de longitud, 
conductor de aluminio de 35 milímetros 
cuadrados, ferretería, retenidas aisladas, 
instalación de 2 subestaciones monoposte con 
transformadores monofásicos, tableros de 
distribución, así como pararrayos que incluye 
pruebas para su puesta en operación. 
 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
EL SECTOR PAMPAS DE SAN FRANCISCO EN 
EL DISTRITO DE QUERECOTILLO (SULLANA) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/1,293,632.28 y al finalizar el año 2016 se le 
asignó para su liquidación un presupuesto 
institucional modificado de S/118,297, del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre S/118,296.99, el 
mismo que representó un avance financiero de 
100%. Esta obra beneficia a 1,873 pobladores 
y tiene como objetivo la disminución de costos 
y elevar la rentabilidad económica y social en 
la producción agrícola en el sector Pampas – 
San Francisco de Querecotillo. Para ello, se ha 
mejorado la red de electrificación en media 
tensión de 2,290 metros, la construcción y 
equipamiento de 2 casetas de bombeo, 
cámara de rejas, cámara de recolección y la 
construcción de 30 metros lineales de canal y 
su respectivo equipamiento. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS CASERÍOS 
EL GENTIL Y LA LAGUNA EN EL DISTRITO DE 
HUANCABAMBA (HUANCABAMBA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/423,799.63, del cual se ejecutó en forma 
acumulada S/22,330, representando un 
avance financiero de 5%. Al finalizar el año 

2016 se asignó para la elaboración del 
expediente técnico un presupuesto 
institucional modificado de S/398,512 y al 31 
de diciembre no registró avance financiero. 
Esta obra beneficiará a 207 pobladores y tiene 
como objetivo mejorar la accesibilidad al 
servicio de energía eléctrica por la población 
de los caseríos El Gentil y La Laguna, 
proveniente del Sistema Eléctrico de la 
Empresa Concesionaria ENOSA, para lo cual 
se suministrará materiales, redes, montaje 
electromecánico, conexiones domiciliarias, 
transporte, etc. 
 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA AUTO 
PORTANTE EN EL CASERÍO PORTACHUELO 
DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA 
(HUANCABAMBA) 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
S/337,954.32, de los cuales se ha ejecutado 
un total de S/18,730, representando un avance 
financiero de 6%. Al finalizar el año 2016 se 
asignó para la elaboración del expediente 
técnico un presupuesto institucional modificado 
de S/301,389 y al 31 de diciembre se ejecutó 
S/2,400, el cual representó un avance 
financiero de 1%. Esta obra beneficiará a 156 
pobladores y tiene como objetivo mejorar la 
accesibilidad al servicio de energía eléctrica 
para la población del caserío Portachuelo 
proveniente del Sistema Eléctrico de la 
Empresa Concesionaria ENOSA y comprende 
la ejecución del sub sistema de distribución 
primaria, la conexión de la red secundaria y las 
conexiones domiciliarias al sistema de red 
primaria. 
 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES EL 
DORADO CANAL MOCHO, LAS MERCEDES Y 
NUEVO PROGRESO EN CIENEGUILLO SUR 
DEL DISTRITO DE SULLANA (SULLANA) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/1,782,658.4. Al finalizar el año 2016 se le 
asignó para su liquidación un presupuesto 
institucional modificado de S/60,582 del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre S/60,581.84, el 
mismo que representó un avance financiero de 
100%. Esta obra beneficia a 1,240 pobladores 
y tiene como objetivo mejorar el acceso al 
servicio de electricidad de los sectores El 
Dorado, Canal Mocho, Las Mercedes y Nuevo 
Progreso. Para ello, se ha ejecutado la 
conexión a la red existente de la línea primaria 
de propiedad de Electro noroeste S.A. que 
incluye 6.609 kilómetros de red primaria con 
postes, accesorios y puestas a tierra, 29.984 
kilómetros de red secundaria con 35 luminarias 
para alumbrado público con accesorios, postes 
y puestas a tierra, y las acometidas de 243 
lotes en 237 viviendas y 6 cargas especiales.
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Esta actividad se crea como iniciativa para 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
la población de la región Piura, poniendo 
énfasis en los sectores menos favorecidos a 
través del acceso a una vivienda digna con 
servicios de básicos de calidad. 
 
SERVICIOS BRINDADOS 
En el año 2016 se ejecutaron las siguientes 
actividades: 
Se realizó el registro, evaluación y 
sistematización de la oferta de vivienda de 
interés social dirigidos a postulación del Grupo 
Familiar Habitacional. 
Se ha realizado la difusión y promoción del 
Programa Bono Familiar Habitacional, el cual 
ha sido dirigido a familias de bajos recursos 
económicos, los mismos que pudieron acceder 
a través de las modalidades de construcción 
en sitio propio y mejoramiento de vivienda.  

En el año 2016 se realizaron 4 ferias en las 
cuales participaron 500 personas. Asimismo, 
se realizó: un taller de capacitación en el cual 
participaron 200 personas, 2 cursos con una 
participación de 20 personas, 2 capacitaciones 
con una participación de 120 personas. Cabe 
indicar que las charlas informativas se han 
realizado en coordinación con los gobiernos 
locales con el objetivo de dar a conocer los 
productos brindados. 
Por otra parte, se evaluaron 2,800 expedientes 
en los cuales se solicitaba el acceso para la 
construcción de módulos habitacionales a 
través de las modalidades de construcción en 
sitio propio y mejoramiento de vivienda. 
A la fecha los Programas de Vivienda Techo 
Propio son reconocidos por la población 
menos favorecida que cuenta con un título de 
propiedad y que participaron en la 
construcción de un módulo básico. Como 
resultado inmediato se inscribieron a diario 20 
a 30 personas que pasaron la evaluación en la 
elegibilidad en la modalidad de construcción 
en sitio propio de un módulo de 35 metros 
cuadrados.

IDENTIFICACION Y 

EVALUACION DE SUELO 

PARA DISPONIBILIDAD DE 

TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la habilitación urbana de terrenos 
aptos con el propósito de generar macro lotes, 
sobre los cuales se desarrollaran obras 
complementarias de habilitación con el 
propósito de construir viviendas y sus servicios 
complementarios necesarios. 
 
SERVICIOS BRINDADOS 
Entre los servicios que se brindaron en el año 
2016 tenemos:  
Se brindaron los servicios de diagnóstico físico 
legal de los terrenos a intervenir, así como el 
diseño, formulación de estudios y proyectos de 
habilitación urbana (en lo referente a la 
ejecución del proyecto). Cabe resaltar que 
estos servicios fueron dirigidos a las familias 
de bajos recursos económicos. 
Se realizaron diversas ferias y talleres 
relacionados a la identificación y evaluación de 
suelo para disponibilidad de terreno, tales 
como una feria en las cuales participaron 450 
personas, un taller en el cual participaron 200 
personas, una capacitación con una 
participación de 110 personas y se evaluaron 
a 7 expedientes. 
Asimismo, se promovió la generación de suelo 
urbano el cual se refiere a suelo habilitado 
para vivienda social y sus servicios 
complementarios en el Proyecto de 
Habilitación Urbana Ciudad Satélite Ciudad “El 
Niño” Ubicado a la altura del kilómetro 7 de la 

carretera Piura – Paita, y se promovió el 
cumplimiento normativo del diseño urbanístico 
y el diseño de redes de agua y desagüe. 
También se brindó el fortalecimiento de 
capacidades a los 65 gobiernos locales de la 
región, en temas de normatividad en 
saneamiento físico legal y habilitaciones 
urbanas. 
Cabe indicar que la demanda de suelo urbano, 
derivada de la formación de nuevos hogares 
fue de 16 hectáreas requeridas al año. 
Asimismo, dentro del ámbito de intervención 
focalizado se tiene un déficit habitacional 
cuantitativo acumulado al 2007 de 262,859, 
estimándose un aproximado de 3,937 
hectáreas requeridas acumuladas, 
considerando una densidad de 330 habitantes 
por hectárea al año. 
También se ha visto un incremento de suelo 
urbano para acceder a una vivienda social en 
ciudades intermedias y mayores.  
Se ha logrado que el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, califique el 
diseño y desarrollo de la nueva propuesta de 
Habilitación Urbana Planteamiento Integral 
diseñado para albergar aproximadamente a 
8,500 personas, en un área aproximada de 
100 hectáreas de terreno ubicado en el 
kilómetro 7 de la carretera Piura – Paita. 
Asimismo, se tiene la propuesta el diseño 
3,765 lotes de vivienda de lotes regulares de 
112 metros cuadrados.
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En el año 2016, destacamos la articulación que 
hemos tenido con los gobiernos locales y la 
empresa privada, para fortalecer el Centro de 
Empleo (antes Ventanilla Única de Promoción 
del Empleo) como un mecanismo de 
promoción del empleo que articula física e 
informáticamente en un solo espacio los 
servicios de promoción del empleo, 
empleabilidad y emprendimiento. Estos 
servicios aunados a los programas 
implementados de “Jóvenes Productivos”, 
“Impulsa Perú” y “Trabaja Perú”, constituyeron 
una estrategia innovadora, eficaz y eficiente 
para la inserción laboral, la mejora de la 
empleabilidad y el desarrollo de 
emprendimientos sostenibles, en beneficio de 
la comunidad sobre todo de los jóvenes de la 
región piurana. 
 
ACCESO A PUESTOS DE TRABAJO 
La colocación de personal se realizó a través 
de diversos mecanismos, tales como la bolsa 
de trabajo, ferias laborales y convocatorias 
masivas. Dichos espacios tuvieron por 
finalidad vincular a las empresas que 
demandan personal con la población que 
busca empleo. En este marco, durante el año 
2016 se realizó la Semana del Empleo en la 
ciudad de Piura, 4 Ferias Laborales (en 
Chulucanas, Castilla y 2 en Paita) y 11 
convocatorias masivas, lográndose insertar en 
el mercado laboral regional un total de 6 mil 
590 personas, entre profesionales 
universitarios, técnicos y mano de obra 
calificada. De este grupo, 150 de ellos fueron 
personas con discapacidad. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Se brindó Talleres de Asesoría en la Búsqueda 
de Empleo (ABE) con el objetivo de asesorar 
y capacitar a las personas que necesitan 
empleo, preparándolos de manera adecuada y 
haciéndoles conocer todos los aspectos 
referentes a la selección de personal. Los 
talleres están dirigidos a profesionales, 
técnicos, y/o operarios, cuyo fin es el de 
ayudar a los postulantes a aumentar sus 
posibilidades de ingresar a un puesto de 
trabajo y mantenerse laborando. En el 2016 se 
asesoró en la Búsqueda de Empleo un total de 
6 mil 587 personas, se realizaron 595 Talleres 
de ABE y se brindó en total 17 mil 69 
asesorías. 
 
FORMACIÓN SUPERIOR DE LOS JÓVENES 
Se brindó el Servicio de Orientación 
Vocacional e Información Ocupacional 
(SOVIO) a todos aquellos jóvenes interesados 
en descubrir su vocación y contar con 
información oportuna de las opciones 
formativas existentes y del mercado laboral 
regional; a fin de elegir adecuadamente la 
carrera profesional, técnica u ocupacional que 
podrían seguir, mejorando así sus 
posibilidades futuras de inserción en el 
mercado de trabajo. En el año 2016 se logró 
beneficiar a un total 6 mil 802 jóvenes a nivel 
regional, en el cual se les brindó orientación y 
se les aplicó el test vocacional. 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS LABORALES, 

LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La política en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo debe propiciar el mejoramiento de 
las condiciones de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, a fin de evitar o prevenir 
daños a la salud de los trabajadores, como 
consecuencia de la actividad laboral. 
Por ello, durante el año 2016 se han realizado 
acciones descentralizadas en materia de 
trabajo (consultas laborales, inspecciones de 
fiscalización y orientación, capacitación en 
normatividad laboral) y empleo (servicios de 
intermediación laboral, entre otros), a través 
del desarrollo de “Ferias Informativas y de 
Servicios Itinerantes”. Además de los servicios 
brindados en las provincias de Piura, Paita, 
Sullana y Talara, se brindaron los servicios en 
materia laboral y del empleo a los distritos de 
Huancabamba, Canchaque, San Miguel de El 
Faique y Huarmaca (en la provincia de 
Huancabamba), Ayabaca (en Ayabaca), Colán 
y Tamarindo (en Paita), La Arena (en Piura), 
Sechura (en Sechura) y Chulucanas, La 
Matanza y Morropón (en Morropon). 
 
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS LABORALES 

Velando por el cumplimiento de los derechos 
de los trabajadores y con la finalidad de 
mantener en nuestra región la paz laboral, 
desarrollamos en el año 2016 acciones de 
fiscalización a través de actuaciones 
inspectivas y de prevención, mediante 
actuaciones de orientación, en el marco de la 
Ley General de Inspección del Trabajo (Ley Nº 
28806) y sus modificatorias. En ese sentido se 
ejecutaron un total de 4 mil 86 actuaciones 
inspectivas, correspondiendo el 94% a 
actuaciones inspectivas de fiscalización y el 
6% restante a actuaciones inspectivas de 
orientación. 
 
CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD LABORAL 
Para lograr el cabal conocimiento y 
comprensión de la legislación laboral por parte 
de los trabajadores y empleadores, como 
mecanismo de prevención de los conflictos 
laborales y riesgos ocupacionales, se ejecutó 
el Plan de Capacitación 2016, el mismo que 
incluyó temas jurídicos – laborales y 
previsionales, derechos fundamentales en el 
trabajo, responsabilidad social empresarial, 
prevención de los riesgos ocupacionales y de 
conflictos laborales. 
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También incluyó la capacitación y orientación 
sobre trabajo infantil, conflictos en 
construcción civil, y la prevención y 
erradicación de la trata de personas. En este 
sentido en el 2016 se capacito a un total de 3 
mil 304 personas, a través de 37 eventos 
realizados en diversas localidades de las 
región. 
 
DIÁLOGO SOCIAL Y LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 
En el marco de las acciones para promover 
una cultura de prevención de riesgos 
laborales, se realizaron capacitaciones sobre 
la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, a fin de difundir los roles, deberes 
y obligaciones de empleadores y trabajadores.  
En el marco del Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se realizó un pasacalle 
que contó con la participación de diferentes 
instituciones, empresas y universidades. 
Se realizó el Primer Congreso Binacional Perú 
– Ecuador y el Segundo Seminario 
Internacional sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los mismos que congregaron a más 
de 500 personas. 
Es preciso destacar el logro alcanzado en el 
Registro Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil cuya implementación, a 
fines del 2015, contribuye a identificar a los 
trabajadores del sector de construcción civil 
diferenciándolos de aquellas personas que se 
infiltran en el sector para desarrollar 
actividades ilícitas. En ese sentido, durante el 
año 2016 un total de 12 mil 579 personas 
cuentan con Carnet, un documento único y 
obligatorio con el cual podrán ejercer la 
actividad en cualquier parte del Perú con una 
vigencia de la inscripción de 2 años.  
Por otra parte, entre las acciones que se 
desarrollaron durante el año 2016 desde el 

Consejo Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, se resalta la participación en el Primer 
Encuentro Macro Regional del Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 
con los Consejos Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo del Norte, entre los 
cuales participaron las regiones de Ancash, 
Amazonas, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes. 
 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
Desde el Comité Directivo Regional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
se continuó con las acciones de sensibilización 
en el tema de trabajo infantil. 
Durante el año 2016, se realizaron las 
siguientes actividades: 
Difusión del protocolo de actuación sectorial 
en trabajo infantil, a través de seminarios 
dirigidos a personal de la Policía Nacional del 
Perú, a los directores de las unidades de 
gestión educativa locales, fiscales escolares, 
así como a los directores y docentes de las 
instituciones educativas de la región. 
También se realizó la capacitación a los 
fiscales escolares en el tema de “Trabajo 
infantil: causas y consecuencias”. 
De igual manera, se realizó un Pasacalle con 
ocasión del Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil.  
Se realizó una intervención urbana 
denominada: “Por una región sin trabajo 
infantil”. 
Por otra parte, se realizaron operativos de 
actuaciones inspectivas de orientación en 
materia de trabajo infantil.  
En ese sentido, es importante resaltar que en 
el año 2016 se capacitó y sensibilizó en temas 
de trabajo infantil un total de 676 personas.
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En el marco del programa presupuestal 42 
“Aprovechamiento de los recursos hídricos 
para uso agrario”, con enfoque de resultados, 
se ha ejecutado en el año 2016 tres 
actividades relacionadas a la “Asistencia 
técnica a productores agrarios en prácticas de 
riego”, la “Difusión de campañas informativas 
a productores agrarios” y el “Desarrollo de 
capacidades a los productores agrarios”. 
 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 
Se planificó un trabajo coordinado con las 
Juntas de Usuarios de los valles de la Región, 
identificando los sectores a intervenir e 
involucrando a diversas instituciones públicas 
y privadas en las charlas técnicas, orientadas 
a lograr un mejor resultado. Así mismo, 
trabajamos bajo el enfoque del Plan de 
Ordenamiento Articulado Territorial con el 
CEPLAR, en los distritos de San Miguel del 
Faique y Huancabamba (Huancabamba).  
268 productores agrarios fueron capacitados, 
25 asistidos y también 2 actividades 
ejecutadas sobre difusión de campañas 
informativas sobre las ventajas de la 
reconversión productiva y planificación de sus 
campañas de acuerdo a la disponibilidad 
hídrica. 
En el año 2016 se participó en el Comité 
Técnico para la Operación del Sistema 
Hidráulico Chira Piura y como representante 
en el Comité de Emergencia por Peligro 
Inminente por Déficit Hídrico en los Valles del 
Chira y Piura. 
A través de la alianza estratégica con el 
Programa Sub Sectorial de Irrigación del 
Ministerio de Agricultura, la Universidad 
Nacional de Piura, el Colegio de Ingenieros, el 

Colegio de Economistas y diversas empresas 
privadas, se dictó el diplomado especializado 
gratuito “Elaboración y evaluación de 
proyectos de inversión en riego tecnificado”, el 
cual estuvo dirigido a los trabajadores de los 
gobiernos locales. 
Se ha realizó el seguimiento a los trabajos de 
mantenimiento de las Oficinas Agrarias de 
Ayabaca y Sicchez (en Ayabaca), Marcavelica 
(Sullana), La Unión (Piura), Canchaque 
(Huancabamba), y San Juan de Bigote, Santo 
Domingo y Chalaco (en Morropon). 
Se elaboró el proyecto a nivel de pre inversión 
denominado “Instalación del servicio de agua 
para riego presurizado por aspersión en la 
Cooperativa de Productores de Banano 
Orgánico Javier Heraud en La Quebrada – 
Parales, en el distrito de Tambogrande 
(Piura)”. 
Se realizó el seguimiento y supervisión del 
estudio definitivo del “Programa de Riego 
Tecnificado de la Región Piura” y del estudio a 
nivel de perfil “Rehabilitación del servicio de 
agua para riego del Canal Tablazo de la Junta 
de Usuarios San Lorenzo”. 
Se brindó apoyo en la evaluación del proyecto 
de riego tecnificado en los Sectores de Santa 
Marcela en el distrito de La Matanza 
(Morropon) y Pampa Minas en el distrito de 
Canchaque (Huancabamba). 
En concordancia con la política y estrategia 
nacional establecida mediante la Ley 28585, 
Ley que crea el Programa de Riego 
Tecnificado, se aprueba el Reglamento de la 
Ordenanza Regional Nº 119 – 2007/GRP – 
CR, en la cual dispone la promoción y 
utilización del riego tecnificado en el ámbito de 
la región Piura.

COMPETITIVIDAD AGRARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos se desarrollado diversas actividades a 
fin de contribuir a promover el desarrollo de las 
familias campesinas con el objetivo de elevar 
la competitividad del agro, fomentar un mayor 
acceso a los mercados y, en consecuencia, 
lograr elevar la calidad de vida de las familias 
del campo. Estas se detallan a continuación. 
 
CAMPAÑA AGRÍCOLA 
Para la campaña agrícola 2016 – 2017 de 
agosto a diciembre, se instalaron en total 
139,471 hectáreas con diversos cultivos, el 
cual representó el 56% de avance, 
correspondiendo 56,466 hectáreas a cultivos 
permanentes, 51,792 a cultivos 
semipermanentes y 31,213 a cultivos 
transitorios. 
El valor bruto de la producción agrícola del año 
2016, principal indicador de producción del 
sector agrícola, tuvo un crecimiento de 8.9% 
con respecto al año 2015. De igual forma, el 
valor de la producción acumulada del año 2016 

fue de S/1,275.312 millones de soles, cifra 
superior al alcanzado en el año 2015 
(S/1,170.962 millones de soles).  
Del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 
2016, se realizó a nivel nacional, el monitoreo 
de la información estadística agropecuaria, 
correspondiente a la campaña agrícola 2015 – 
2016. De igual manera, se realizó de agosto a 
octubre el correspondiente a la campaña 
agrícola 2016 – 2017. Cabe indicar que en el 
año 2017 por disposición del Ministerio de 
Agricultura y Riego, se tiene previsto cambiar 
la metodología para la realización del 
monitoreo, habiendo realizado en el año 2016 
talleres a nivel de cada una de las agencias 
agrarias con la participación de los informantes 
calificados y representantes de instituciones 
ligadas al sector para ratificar o rectificar los 
datos registrados, para lo cual se planificó la 
organización de los talleres, así como la 
selección de los distritos a monitorear la 
información para su desarrollo y supervisión 
correspondiente. 
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CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES DE 
LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
Gracias a las alianzas estratégicas 
interinstitucionales y a la reactivación del Plan 
de Asociatividad Agropecuario Regional, se ha 
dado sostenibilidad y fortalecimiento a las 
asociaciones productoras con las cuales se 
viene trabajando en el marco de las cadenas 
productivas, logrando beneficiar a un total de 
12,440 productores agropecuarios 
organizados, dando sostenibilidad a 36 
cadenas productivas locales, entre los cuales 
tenemos para cultivos: mango (2), banano 
orgánico (1), cacao (2), frijol caupi (1), maíz 
amarillo duro (1), café (9), arroz (2), tara (2), 
panela (1) y papa (1). En crianza: bovinos 
lácteos (9), caprinos lácteos (3) y ovinos de 
carne (2). En total se ha generado 2,814,534 
jornales de trabajo. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
DE PRODUCTORES 
Se ha logrado incorporar a 2,106 productores 
organizados en el marco del programa Cadena 
Productiva Sostenible.  
También se ha formado 7 nuevas 
organizaciones, inscritas en la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, tales como: la Asociación de 
Productores Innovadores de Sicacate 
(Ayabaca), el Comité de Productores de 
Mango y Palto “Flor del Huayacan“ de Serrán 
en Salitral (Morropón), la Cooperativa Agraria 
de Productores de Fruta Fresca del Valle de 
los Incas (San Lorenzo), la Cooperativa 
Agraria de Frutas Tropicales del Valle San 
Lorenzo, la Cooperativa Agraria San Francisco 
de Malingas (San Lorenzo), la Cooperativa 
Agraria Las Lomas (San Lorenzo) y la 
Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos 
de Mango y Otros Frutales (Chulucanas). 
 
INNOVACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA 
Se realizaron 1,841 visitas de asistencia 
técnica, atendiendo a 1,649.86 hectáreas en 
los cultivos de café, panela, tara, trigo, banano 
orgánico, mango, palta, cacao, papa, arveja, 
maíz amarillo duro, algodón, frijol caupi y arroz. 
También se atendieron 9,935 cabezas de 
ganado caprino, bovino y ovino.  
Se realizó en la ciudad de San Miguel de El 
Faique (Huancabamba), el II Fórum Regional 
“Manejo Técnico del Cultivo de Café para el 
Desarrollo de la Cadena Productiva en la 
Región Piura”, beneficiando a 400 productores. 
Se realizó en el auditorio de la Universidad 
Alas Peruanas de la ciudad de Piura, el Fórum 
“Avances y Perspectivas de la Ganadería 
Caprina”, beneficiando a 300 productores del 
sector pecuario. 

Se realizaron 8 eventos de capacitación, los 
cuales han beneficiado a 412 ganaderos de 
bovinos y caprinos lácteos, en temas de 
mejoramiento de ganado bovino.  
En convenio con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, se 
capacitaron a 3 promotores agropecuarios en 
el “Curso de formación de facilitadores 
comerciales agrarios”. 
A través del fondo INNOVATE Perú del 
Ministerio de la Producción, se benefició con 
financiamiento a la Asociación de Ganaderos 
y Productores de Leche de San Lorenzo y de 
Tambogrande, a fin de identificar el queso de 
cabra más representativo de la región Piura. 
Se ha dado sostenibilidad a parcelas 
demostrativas y establos demostrativos de 
diversas asociaciones agrarias: 2 en Ayabaca 
en café y tara, 2 en el Valle del Chira en 
banano orgánico y caprino lácteo, 3 en 
Huarmaca en café, 2 en San Lorenzo en 
mango y en Huancabamba se ha realizado el 
control para la producción de bovinos para 
lácteos. 
En alianza con la organización no 
gubernamental sin fines de lucro EDAC, se 
capacitaron a las ganaderas del distrito de 
Sondor (Huancabamba), a través del curso en 
“Principios generales de higiene“, con la 
finalidad de que puedan cumplir con los 
requisitos mínimos para el procesamiento 
inocuo de los derivados lácteos. 
Se capacitaron en el manejo agronómico del 
cultivo de café a los productores organizados 
de los Caseríos de Guardalapa, Imbo, Tuluce, 
Cashainamo, Shumaya, Shilcaya, Nuevo 
Progreso, Lagunas y Agupampa, en la 
provincia de Huancabamba. 
Se realizó la campaña de sanidad vegetal con 
estrategias como la elaboración de caldo 
sufocalcico, aplicación de detergente con lejía, 
para el manejo de plagas y enfermedades que 
afectan a los cultivos de tara y café en el 
marco de 7 caseríos, donde se viene 
eliminando tejido infectado que son fuentes de 
inoculo de patógenos y plagas. 
 
COMERCIAL DE PRODUCTOS DE LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS 
Se logró la comercialización de 28,689.64 
toneladas por un valor de S/34,405,463.95, 
logrando un acumulado de 142 mil toneladas 
por un valor de 165 millones de nuevos soles. 
Se participó en la organización de la II Feria 
Agroecológica de Productores Orgánicos, 
realizada en el Parque Infantil de la ciudad de 
Piura, promoviéndose la participación de las 
asociaciones de productores orgánicos de 
café, mango, banano, etc. de los diferentes 
valles.
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Se obtuvo el registro sanitario para la 
producción de yogures batidos de fresa y 
lúcuma, quienes ya cuentan con el diseño de 
etiquetas respectivas. Asimismo, se gestionó 
la obtención del código de barras para cinco 
productos: queso blando huancabambino por 
150 gramos, 200 gramos y 400 gramos, así 
como yogur batido sabor fresa y sabor a 
lúcuma por 500 miligramos cada una. 
 

MESA TÉCNICA DE CACAO 
Se realizó la III Feria del Chocolate Piurano, 
en el Open Plaza ubicado en el distrito de 
Castilla (Piura). De igual forma se realizó la 
pasantía de productores y empresarios 
cacaoteros de la región San Martín a Piura, 
conociendo sus experiencias en elaboración y 
comercialización del chocolate y en el manejo 
de la cadena productiva de cacao. Asimismo, 
se realizó la I convención Regional de Cacao 
denominado “La importancia de la cadena de 
valor del cacao: potencialidades y retos en la 
región Piura”, con la participación de 169 
personas entre profesionales, productores y 
técnicos del sector agrario. 
 
MESA TÉCNICA REGIONAL DEL CULTIVO DE 
MANGO 
Se gestionó ante el Ministerio de Agricultura y 
Riego, para que 2 productores regionales 
líderes participen en la Conferencia 
“Oportunidades de Negocios e Inversiones 
Agrícola con el Asía Pacífico”. También se 
realizó un Taller de Trabajo con productores 
de las asociaciones de mango de 
Tambogrande a fin de analizar los problemas 
que presenta la cadena productiva de este 
cultivo, el mismo que fue realizado en la 
Municipalidad Distrital Tambogrande (Piura). 
En alianza estratégica con el programa de 
apoyo presupuestario que contribuye a la 
estrategia peruana de comercio internacional 
de productos ecológicos – EUROECOTRADE, 
se logró formar cinco cooperativas agrarias 
dedicadas al cultivo orgánico de mango 

asentadas en el valle de San Lorenzo y en el 
distrito de Tambogrande. 
MESA TÉCNICA REGIONAL DEL CULTIVO DE 
BANANO 
Se organizó en la Universidad Nacional de 
Piura, el V Congreso Internacional de Banano 
Orgánico: “Abriendo Fronteras”, con la 
participación de expositores de Ecuador, 
Colombia, Alemania, Holanda y Perú y con la 
asistencia de 430 productores de la región. 
Se realizó la elección de la nueva Junta 
Directiva de la Mesa Técnica Regional del 
Cultivo de Banano, quedando presidida por la 
Cooperativa Asociación de Pequeños 
Productores de Banano Orgánico Samán y 
Anexos – APPBOSA. 
Se continuo con los talleres de sensibilización 
para el buen manejo de los residuos sólidos 
de la actividad bananera (fundas plásticas), la 
no aplicación de productos prohibidos y la 
prevención en el tema fitosanitaria por la 
presencia y/o amenazas de plagas. 
 
PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EMISIÓN DE 
BOLETINES DE INFORMACIÓN 
Se brindó el servicio de maquinaria a los 
pequeños agricultores del valle del Bajo Piura, 
en la cual se trabajaron 1,854.25 horas 
maquina con los tractores agrícolas.  
De igual modo, se han atendido 1,854.25 
hectáreas de terreno agrícola para la 
instalación de los cultivos de arroz, maíz y 
menestras, siendo beneficiados 618 familias 
ubicadas en el valle del Bajo Piura. 
Por otra parte, se han elaborado los boletines 
relacionados a la “Formalización Minera”, 
“Pesca Artesanal”, “Red Regional de 
Desarrollo Económico”, “Normas Legales en 
Materia de Desarrollo Económico”, “Ampliando 
la Frontera Agrícola para el Desarrollo 
Agrario”, “Cooperación Técnica Internacional” 
y “PROCOMPITE”, con los cuales se buscó 
informar los avances de las actividades 
ejecutadas en materia de desarrollo 
económico, con el fin de contribuir con el 
crecimiento económico, social y ambiental. 

PROCOMPITE 
 
 
 
 
 

La Ley 29337-Ley de PROCOM-PITE permite 
a los Gobiernos Regionales y Locales 
implementar Fondos Concursables para el Co-
financiamiento de Propuestas Productivas 
(Planes de Negocios) presentados por 
pequeños pro-ductores de manera asociada. 
La inversión ejecutada en planes de negocios 
priorizados, ascendió a S/2´642,303.58 del 
cual se ejecutó S/8’291,783.11. 
PLANES DE NEGOCIO:  

En el año 2016 se implementaron los 
siguientes planes de negocio: Adquisición de 5 
plantas procesadoras de derivados lácteos 
(cámara de refrigeración, pasteurizadoras, 
tanque de enfriamiento etc.) en: Pampamina 
en el distrito de Canchaque (Huancabamba), 
Granja Quispampa (Huancabamba), 
Sapalache en el distrito de El Carmen de La 
Frontera (Huancabamba), Alto Andina Nogal 
de Cujaca (Ayabaca) y el Sector San Pablo del 
distrito de Tambogrande (Piura).
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Implementación de 7 plantas procesadoras de 
panela en Montero, Huamarata, Curilcas, 
Huachumo y El Carmen de La Frontera en la 
provincia de Huancabamba. 
Mejoramiento del procesamiento en la 
selección de conchas de abanico en la Bahía 
de Sechura, así como mejoramiento 
tecnológico en la siembra con la incorporación 
de macro algas. De igual forma, se adquirió 1 
trimaran, 3 botes y motores fuera de borda, 
semillas de conchas y se brindó asistencia 
técnica a los productores. 
Implementación de 7 plantas de 
procesamiento de queso y 1 posta de 
inseminación para ganado caprino, 
mejoramiento genético del ganado con la 
incorporación de reproductores, capacitación 
en la elaboración de quesos frescos de cabra 
y apoyo en la comercialización del producto. 

Mejoramiento de la productividad y calidad del 
café, asistencia técnica, equipos para proceso 
y fertilizantes, incremento de la producción, 
productividad y comercialización de café 
orgánico en zonas de menor desarrollo como 
Huarmaca: Hinton, Platanal, Maza y Limón de 
Porcuya y acceso al mercado de productos 
orgánicos. 
Se han culminado 47 planes de negocios y 2 
se encuentran en ejecución beneficiando a 
1,447 productores. 
Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 
1275-2016/GRP-CR, se acordó llevar acabo la 
actualización del Estudio de Cadenas 
Productivas, con el propósito de iniciar el 
proceso de la II convocatoria de 
PROCOMPITE Región Piura. Bajo este 
contexto se implementó la contratación de una 
consultora, quien viene formulando dicho 
estudio que tiene un avance del 70%.

PRINCIPALES OBRAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 31 de diciembre del año 2016 se orientado 
para la ejecución de obras en el sector agrícola 
un total de S/151,995,253 de los cuales se 
ejecutaron S/63,372,235, el mismo que 
representó el 42% de avance financiero. 
Destacan las siguientes obras: 
 
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 
En el año 2016, el Proyecto Especial Chira 
Piura ha tenido un presupuesto institucional 
modificado de S/25,216,719 del cual ejecutó 
en total S/21,952,745, representando un 
avance financiero total de 87%. Entre las 
principales actividades desarrolladas y 
resultados en esta unidad ejecutora tenemos 
los siguientes: 
El siete de julio de 2016 a través de Concurso 
Público se firmó contrato con la Compañía 
aseguradora MAPFRE Perú Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A, para asegurar las 
presas de Poechos, Ejidos y Sullana, con un 
monto contractual de S/4,020,000, en un plazo 
de 548 días calendarios. Asimismo, se 
aseguraron los canales principales de 
derivación “Daniel Escobar” (53 kilómetros), 
Principal del Bajo Piura “Biaggio Arbulu” (57 
kilómetros), canal Norte incluye sifón Chira (39 
kilómetros), canal Sur que incluye Sifón Sojo 
(26 kilómetros) y Miguel Checa. De igual 
forma, el sistema de defensa contra 
inundaciones, como los diques del valle del 
Bajo Piura y del valle del Chira. 
Se realizaron actividades de operación de 
infraestructura hidráulica mayor en la Presa 
Poechos – Canal de Derivación (100%), en la 
Presa Ejidos – Canal Principal Bajo Piura 
(83%), en la Presa Sullana – Canal Norte 
(78%) y en la Mini Central Hidroeléctrica Presa 
Sullana (11%). 
La oferta hídrica en el año 2016 fue de 
4,200.13 millones de metros cúbicos, el cual 

abasteció la demanda hídrica de 2,127.11 
millones metros cúbicos para uso agrícola (uso 
agrario: 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), poblacional (827,500 pobladores 
de las ciudades de Piura, Sullana, Paita, 
Talara y otros centros poblados menores), e 
industrial y uso energético (tres  centrales 
hidroeléctricas con 38 megavatios de 
capacidad de generación), así como acuícola, 
y caudal ecológico (Biológico). Asimismo, se 
han realizado actividades de hidrología / 
meteorología, hidrometría y en el Sistema de 
Alerta Temprana del valle de Piura, que abarcó 
seis estaciones hidrometeorológicas y doce 
estaciones de alerta temprana. 
También se ha ejecutado la culminación del 
mantenimiento de 54 kilómetros de camino de 
servicios del Canal “Daniel Escobar” 
(S/3’276584) y el mantenimiento de camino de 
servicio de canal principal de Bajo Piura 
“Biaggio Arbulu” desde el kilómetros 3+964 al 
kilómetros 10+545 (S/698,193.55). Después 
del colapso sufrido por avenidas 
extraordinarias que dañó parte de la estructura 
del Sifón Samán, se logró restituir 
provisionalmente el servicio de agua para 
consumo humano de 110,000 habitantes de 
las ciudades de Paita y Talara, así como el 
riego de 11,000 hectáreas del valle del Bajo 
Chira en el área de influencia del canal Norte 
(S/3’886,117.55).  
También se ejecutaron el mejoramiento del 
sistema de control de compuertas de la presa 
Ejidos (S/911,598), la presentación del Informe 
Técnico de cierre de actividades encargadas 
para monitoreo y supervisión de 29 actividades 
de prevención contempladas en convenio con 
el Ministerio de Agricultura y Riego 
(S/37’168,476.46), el servicio de 3 
mantenimientos correctivos de puentes 
peatonales y 4 vehiculares del canal principal 
de Bajo Piura (S/285,076).
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De igual forma, la elaboración de expediente 
técnico del proyecto “Recuperación del servicio 
de agua para uso poblacional y agrícola del 
canal norte, tramo kilómetro 8+073 – kilómetro 
8+568 en el distrito de Marcavelica (Sullana), 
a cargo del Programa Sub Sectorial de Riego 
del Ministerio de Agricultura y Riego 
(S/4’453,194.25). 
Mediante Convenio con el Ministerio de 
Agricultura y Riego, se ha instalado un vivero 
forestal con el objeto de producir 300,000 
plantones de especies nativas para ejecutar la 
“Reforestación de la margen izquierda y 
derecha del área de influencia de la represa 
Poechos”, el cual favorecerá a un total de 
1,500 hectáreas. 
 
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E 
HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA 
En el año 2016 este proyecto especial ha 
tenido un presupuesto institucional modificado 
de S/119,979,502, de los cuales se ejecutaron 
en total S/35,267,998. Para la construcción de 
la Presa Tronera se orientó S/102,231,862 y 
se ejecutaron S/ 22,481,140, en tanto para la 
supervisión de las obras se destinó 
S/9,611,724, de los cuales se ejecutaron S/ 
4,926,903. Los trabajos del Primer 
Componente vienen siendo ejecutados por el 
Consorcio Obrainsa – Astaldi. En el portal de 
entrada del Túnel de Trasvase, ubicado en el 
caserío de las Pampas, en Sondorillo 
(Huancabamba), se ha perforado 237 metros 
de Túnel, se ha colocado los rieles por donde 
transitarán los vagones para recoger los 
escombros, se ha instalado la planta 
chancadora y mezcladora de materiales, así 
como los ventiladores para suministrar aire y 
la maquinaria que se utiliza en la excavación 
se encuentra en la zona. El avance físico 
acumulado de la obra es de 5.37%. 
 
AVANCE DE LA OBRA 
Según lo reportado por la Gerencia de Obras 
y Supervisión los avances de la ejecución de 
la obra se dividen en ingeniería para la 
construcción (estudios) y construcción (obra), 
tal como se detalla a continuación: 
Se ha realizado la topografía y 
georreferenciación de los 13 kilómetro de 
túnel, y se han realizado trabajos de 
mantenimiento a los caminos de acceso a la 
obra. Se tiene pendiente de aprobación de los 
informes de ingeniería para la construcción. 
En el Tramo I se tienen aprobados la 
topografía y georreferenciación de 10 
kilómetros de carretera y se vienen ejecutando 
trabajos de movilización de equipos y 
movimiento de tierras con un avance del 2%. 
En el Tramo II se tienen aprobados la 
topografía y georreferenciación de 6 kilómetros 
de carretera y se vienen ejecutando trabajos 
de movilización de equipos, movimiento de 
tierras y sub bases con un avance de 22%. 

En el Tramo III se tienen aprobados la 
topografía y georreferenciación de 13.6 
kilómetros de carretera y se han valorizado 
trabajos de topografía. 
La construcción de la presa tronera sur está 
prevista para realizarse en abril del 2017 y se 
ha realizado trabajos relacionados a la 
Ingeniería para la construcción, que son las 
investigaciones geognósticas que se tienen 
ejecutadas al 100%. 
La construcción del túnel de trasvase se inició 
el 25 de setiembre de 2016 y se ha avanzado 
a la fecha 235 metros de excavación, desde la 
progresiva 00+032.3 hasta 00+270.1. Los 
trabajos se realizaron entrando por la galería 
de acceso existente en la boca de salida. 
Se han realizado actividades de mitigación de 
impacto ambiental en la obra, mediante el 
monitoreo del agua, ruido y aire en las zonas 
donde realiza trabajos el contratista, además 
del riego constante de los accesos a la obra 
para la mitigación de polvo. En cuanto al 
aspecto social se han realizado charlas con los 
pobladores de la zona para difundir las 
bondades del proyecto. 
Se ha realizado el mantenimiento inicial de la 
línea de transmisión y se registró al finalizar el 
año 2016 un avance de 91%. 
 
Otros detalles de la obra: Los días 6 y 7 de 
enero de 2016, el Proyecto Especial procedió 
a realizar el acto de entrega de terreno a 
contratista para la ejecución de la obra, a 
través de la Comisión designada, contando 
con la presencia de la Supervisión de la obra. 
El 17 de febrero de 2016, el Proyecto Especial 
Alto Piura y la contratista, suscribieron la 
Adenda N° 2 del contrato de obra, acordando 
diferir el inicio del plazo de ejecución hasta el 
15 de abril de 2016, dada las precipitaciones 
pluviales que se suscitaron en esas fechas. 
El 28 de marzo de 2016, el Proyecto Especial 
Alto Piura y la contratista, suscribieron la 
Adenda N° 3 del contrato para la ejecución de 
la obra, con el objeto de modificar el tercer 
párrafo de la cláusula trigésimo séptima, 
relacionada al domicilio especial (procesal) de 
la contratista. 
El 15 de abril de 2016, se dio inicio al plazo 
contractual para la ejecución del primer 
componente de la obra y el 27 de julio el 
Proyecto Especial Alto Piura y la contratista, 
suscribieron la Adenda N° 4 del contrato 
celebrado, con el objeto de autorizar al 
contratista el uso del sistema drywall en la 
construcción de los campamentos temporales. 
El 23 de agosto de 2016, el Proyecto Especial 
Alto Piura y la contratista, suscribieron la 
Adenda N° 5 del contrato celebrado, con el 
objeto de aprobar el Calendario de Avance de 
Obra Valorizado N° 2 y la Programación de 
Ejecución de Obra - Técnica de Revisión y 
Evaluación de Programas y el Método del 
Camino Crítico N° 2.
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El 21 y  27 de agosto y el 30 de setiembre de 
2016, el Proyecto Especial Alto Piura declaró 
improcedentes las ampliaciones de plazo Nº 
1º, Nº 2  y Nº 3, solicitadas por la contratista, 
por paralización de la obra por causas no 
atribuibles al contratista, generalmente 
argumentadas por las paralizaciones 
realizadas por los pobladores y autoridades de 
la zona del distrito de Sondorillo 
(Huancabamba) frente al Portal de Entrada, los 
cuales fueron suscitados del 11 al 17 de 
agosto, el 23 de agosto y del 19 al 30 de 
agosto de 2016, respectivamente. 
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 
808 – 2016/Gobierno Regional Piura – GR de 
fecha 23 de noviembre de 2016, el Gobierno 
Regional de Piura denegó el presupuesto 
adicional de obra “por el cambio de generación 
de energía eléctrica” correspondiente a la 
“Ejecución del Componente I: Construcción de 
la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del 
Proyecto Especial Alto Piura”. 
El 30 de diciembre de 2016, el Gobierno 
Regional Piura denegó el presupuesto 
adicional de la meta “Desarrollo de 
subcomponentes de la obra con el empleo de 
grupos electrógenos”. 
 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LA CADENA PRODUCTIVA DEL BANANO 
ORGÁNICO PARA MEJORAR LA OFERTA 
EXPORTABLE EN LA REGIÓN PIURA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/9,701,306.73, del cual se ejecutó en 
forma acumulada S/5,365,551.36, 
representando un avance financiero total de 
55%. Al finalizar el año 2016 se asignó para 
esta obra un presupuesto institucional 
modificado de S/3,106,943 y al 31 de 
diciembre de ese año se ejecutó 
S/.3,025,315.58, representando un avance 
financiero de 97%. Esta obra beneficiará a 
8,000 productores y para ello se ha realizado 
lo siguiente: (i) Componente I: se han instalado 
10 parcelas demostrativas, los cuales se 
encuentran en fase de desarrollo. Asimismo, 
se ha brindado la asistencia técnica a 2,384 
productores. (ii) Componente II: se ha 
programado su desarrollo para el año 2017, en 
tanto se ha suscrito un convenio con el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria de 
Lima. (iii) Componente III: se continúa con las 
actividades de los especialistas y 
extensionistas en el fortalecimiento 
organizacional. (iv) Componente IV: se 
continúa con implementación de la página 
web. (v) Componente V: se continúa 
desarrollando el plan de capacitación y se 
continúa con la instalación del servidor FTP 
(data agra meteorológica – información 
agroclimática). (vi) Componente VI: en la 
acción 1 se continúa con el plan de 
capacitación de los 50 especialistas y se 
continúa aplicando el manejo integrado de 
plagas, con el objetivo de dar cobertura a 
6,000 productores. 
 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA DEL SIFÓN SAMÁN 
EN EL DISTRITO DE MARCAVELICA 
(SULLANA), AFECTADO POR DESCARGA 
IMPREVISTA DE LA QUEBRADA SAMÁN 
Al finalizar el año 2016 se le asignó a esta obra 
un presupuesto institucional modificado de 
S/4,060,000 del cual se ejecutó incluida la 
supervisión S/4,057,636, representando un 
avance financiero de 100%. Esta obra ha sido 
culminada con la finalidad de reponer el riego 
en el Canal Norte en el menor tiempo posible 
debido al colapso del Sifón Samán, la misma 
que fue ejecutada por el Contratista COSAPI 
desde el 23 de marzo, recepcionada el 11 de 
mayo de 2016 y liquidada con Resolución 
Gerencial N° 48 – 2016/GRP – PECHP de 
fecha 9 de Junio 2016. 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB 
SECTOR CASCAPAMPA DEL DISTRITO DE 
SONDORILLO (HUANCABAMBA) 
Se ejecutó en esta obra una inversión total de 
S/8,317,302, cuyo objetivo es mejorar la 
agricultura, con canales de riego y con una 
infraestructura que comprende cinco 
reservorios en Junco de Cascapampa, 
Cusmilan, Membrillo, Chuqui y Virgen del 
Carmen, el cual permite llevar agua a tierras 
que impulsarán la actividad agrícola. Al 
finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/3,827,430, del cual se ejecutó S/3,827,428, 
representado un avance financiero de 100%. 
La obra beneficia a más de diez mil habitantes 
y 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, los mismos 
que se van a beneficiar con la irrigación de 
2,630 hectáreas para la producción de 
verduras como: papa, maíz, alverja, zanahoria 
trigo, entre otros. 
 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL PUEBLO 
NUEVO EN EL DISTRITO DE COLÁN (PAITA) 
Este corresponde al saldo de la obra principal 
y se encuentra culminada al 100%, con una 
inversión total de S/9,175,759.84. Al finalizar el 
año 2016 se le asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/1,003,669 y al 31 
de diciembre de ese año se ejecutó 
S/1,003,663, representando un avance 
financiero de 100%.

http://www.inia.gob.pe/
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Esta obra contemplo el mejoramiento de la 
infraestructura del canal principal en una 
longitud de 6,451 kilómetros, en el tramo 
comprendido entre las progresivas 0+000 a 
6+451, beneficiando a más de 5 mil familias de 
los sectores de La Esperanza, Guayaquil y 
Sarán, los mismos que contarán con el 
mejoramiento de la infraestructura de riego del 
canal principal, donde además se construyeron 
siete tomas laterales, dos retenciones, siete 
puentes vehiculares, un partidor y un 
acueducto. 
 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE 
LOS CANALES SAN VÍCTOR Y LIBERATO I 
DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR 
(SECHURA) 
Esta obra se encuentra en proceso de 
ejecución física y se prevé una inversión total 
de S/1,476,517.61 del cual se ejecutó en forma 
acumulada S/1,294,077.8 representando un 
avance financiero total de 88%. Al finalizar el 
año 2016 se le asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/139,575 y al 31 
de diciembre de ese año se ejecutó S/91,000, 
representando un avance financiero de 65%. 
Esta obra beneficiará a 160 agricultores y 
contempla el revestimiento de 836 metros 
lineales de canal, así como la construcción de 
2 retenciones, 10 tomas laterales y 1 cruce 
vehicular. Cabe indicar que la obra principal 
contempló el revestimiento de 1,824 metros de 
caja de canal, así como la construcción de 4 
retenciones, 1 acueducto, 16 tomas laterales y 
4 cruces vehiculares. 
 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO AGRÍCOLA EN LOS SECTORES 
RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO, 
JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA DEL CENTRO 
POBLADO DE YANTA EN EL DISTRITO DE 
AYABACA (AYABACA) 
Esta obra se encuentra en proceso de 
elaboración de su expediente técnico y se 
prevé una inversión de S/7,679,996.72, del 
cual se va ejecutando en forma acumulada 
S/139,856, el mismo que representó el 2% de 
avance financiero total. Al finalizar el año 2016 
se le asignó un presupuesto institucional 
modificado de S/128,856 habiéndose 
ejecutado S/128,856, el cual representó un 
avance financiero de 100%. Tiene previsto 
beneficiar a 1,746 agricultores y contempla en 
su ejecución los criterios planteados en el 
diseño del sistema de aducción y distribución, 
según el caudal, que obedece a la demanda 
de cada parcela y turnos de riego. Durante el 
recorrido de todo el sistema de riego desde la 
captación hasta la última parcela de 
producción, se ha fraccionado los tramos de la 
siguiente manera: tramo de conducción 
(captación – reservorio) de 5.240 kilómetros, 
línea matriz de 20.16 kilómetros, ramal 1 de 
3.92 kilómetros, ramal 2 de 1.72 kilómetros y 
ramal 3 de1.20 kilómetros. Por lo tanto, se 

tiene previsto un total de 32.25 kilómetros para 
impermeabilizar con tuberías de diferentes 
diámetros. También contemplará cámaras 
rompe presión, pases aéreos, reservorio 
impermeabilizado con geomembrana (de 4,032 
metros cúbicos, 14 horas de tiempo de 
embalse y 80 litros por segundo de caudal), 
capacitación y asistencia técnica. Asimismo, 
incluye un acceso a la obra que es una trocha 
carrozable para traslado de materiales. 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CANAL 21.5 DEL SECTOR HUALTACO IV 
EN LA LOCALIDAD DE CP 12 EN EL DISTRITO 
DE TAMBOGRANDE (PIURA) 
Esta obra se encuentra en proceso de 
elaboración de su expediente técnico y se 
prevé una inversión total de S/10,502,047.24 
del cual se va ejecutando en forma acumulada 
S/170,098.08, el mismo que representó el 2% 
de avance financiero total. Al finalizar el año 
2016 se le asignó un presupuesto institucional 
modificado de S/91,700 y al 31 de diciembre 
se ejecutó S/91,000 que representó un avance 
financiero de 99%. Tiene previsto beneficiar a 
750 agricultores y consistirá en el 
revestimiento con concreto de la sección 
hidráulica del canal 21.5 en su trazo tramo 
derecha del kilómetro 0+000 al kilómetro 
11+260 y tramo margen izquierda que parte de 
la progresiva 4+080, de la margen derecha 
que equivale al punto de inicio 0+000 con una 
longitud de 3+290 metros, para una capacidad 
de conducción de 0.500 metros por segundo, 
en el tramo derecho y de 0.200 metros cúbicos 
por segundo en el tramo izquierdo. 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE 
LOS CANALES CERRITOS, LA CARMELA, LOS 
TUBOS Y LA CRUZ EN EL DISTRITO DE 
CRISTO NOS VALGA (SECHURA) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/7,781,605.07. Al finalizar el año 2016 se le 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/63,649 para su liquidación y al 31 de 
diciembre de ese año se ejecutó S/32,948.22, 
representando un avance financiero de 52%. 
Esta obra beneficia a 2,050 agricultores y tiene 
como objetivo principal brindar un eficiente 
servicio de agua para riego en los canales 
Cerritos, La Carmela – Los Tubos y La Cruz. 
La obra contempló el revestimiento de la 
infraestructura de los canales Cerritos: 
1,351.60 metros lineales., la Carmela: 
3,244.00 metros lineales, los Tubos: 2,001.42 
metros lineales y la Cruz: 3,150 metros 
lineales, haciendo un total de 9,747.02 metros 
lineales. Además consideró la construcción de 
80 tomas de laterales típicas, 12 retenciones 
típicas, 8 puentes vehiculares y un partidor.
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Se han llevado a cabo diversas reuniones para 
continuar con las labores relacionadas al 
aseguramiento y continuidad del ordenamiento 
de la bahía de Sechura. 
Se ha realizado la supervisión y verificación de 
boyas lote 85 y 115 en la bahía de Sechura, 
verificándose la situación actual Bahía a 
solicitud de Organizaciones Sociales de 
Pescadores Artesanales (OSPAS). De igual 
forma se realizaron inspecciones técnicas de 
lotes 110 y 100 relacionado a reducción de 
área acuática (OSPA Bendición de Jehová y 
Miros). Asimismo, 15 supervisiones a lotes 
ocupados irregularmente por igual número de 
OSPAS a fin de formalizarlos y emisión de 
Informes relacionados a caducidades de las 
OSPAS Sr. del Mar, Hnos. Guerrero, Las 
Bermudas, Pinteros y Compañeros del Mar. 
Se asignaron lotes que estuvieron libres y se 
formalizó la actividad de manera trasparente, 
para lo cual se reubicaron OSPAS de la zona 
de amortiguamiento. Asimismo, se lograron 
conciliaciones, estando inventariados 70 sub 
lotes libres en las 8 zonas productivas: 
Chulliyachi, Matacaballo, Constante, Pocitas, 
Puerto Rico, Barrancos, Parachique y Vichayo.  
También se dio inicio a los procedimientos 
sancionadores y de caducidad a OSPAS que 
no cumplieron con el Convenio de 
conservación, inversión y producción acuícola 
y con la normatividad legal vigente. Es así que 
se emitieron 4 resoluciones  de Caducidad de 
autorización  a  las OSPAs  Las Bermudas, 
Hermanos Guerrero, Señor de Mar, Asociación 
de Pescadores Pinteros y Extractores 
Artesanales Sechura. Se emitió una resolución 
de Concesión para acuicultura AMYPE y Los 
Mochongos SAC para concha de abanico. Se 
emitieron cuatro resoluciones declarando 
abandono de procedimiento administrativo 
relativos al Formulario de Reserva de Área 
Acuática (IPECMAR, SEA PROTEIN, 
BELINCA y ASISET Perú ONGD) y categoría 
AREL en acuicultura continental; así como 6 
autorizaciones categoría AREL para crianza de 
tilapia, carpa y camarón en San Lorenzo y 4 

autorizaciones categoría AREL para crianza de 
trucha en Ayabaca (Ayabaca), Chalaco y 
Santo Domingo (en Morropón). 
Con la finalidad de fortalecer la actividad 
acuícola continental especialmente del recurso 
trucha en la sierra piurana, se inicio el proceso 
de elaboración del estudio de pre inversión del 
“Mejoramiento de la articulación productiva y 
comercial de la cadena productiva de trucha 
en las provincias de Ayabaca, Morropón y 
Huancabamba en la región Piura”. El estudio 
comprende la elaboración del diagnóstico 
situacional y los estudios básicos como: 
levantamiento topográfico y mecánica de 
suelos, la definición de alternativas, 
identificación de zonas productivas y la 
modernización de la infraestructura del Centro 
de Producción de la Estación Pesquera de 
Huancabamba, ubicado en el distrito de 
Carmen de la Frontera, caserío Pulum (en 
Huancabamba), en donde el año 2016 se 
recepcionaron 100 millares de Ovas trucha 
embrionadas de Estados Unidos para su 
incubación, reportando un stock de 59,266 
alevinos y la comercialización de 2,824 
Kilogramos de trucha. También se 
comercializó 13,000 alevinos (para la 
Municipalidad Santo Domingo y ONG Agua del 
Quiroz) y 10,500 alevinos a pequeños centro 
de producción ubicados en Huancabamba, así 
como en Santo Domingo y Chalaco (en 
Morropón). 
Por otra parte, con apoyo de la Estación 
Pesquera de Huancabamba se han 
desarrollado campañas de poblamiento y 
repoblamiento de trucha en cuerpos de agua 
en beneficio de las comunidades campesinas 
de su área de influencia, que contribuyen al 
mejoramiento de los niveles de ingesta de 
alimentos proteicos y la lucha contra la 
desnutrición. También se realizaron campañas 
de repoblamiento en Ayabaca – Pacaipampa 
con 18,000 alevinos y para las micro cuencas 
de Huancabamba 5,000 alevinos.
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GRUPO DE TRABAJO PARA ANALIZAR 
PROBLEMÁTICA DE LA PESCA ARTESANAL 
Se formaron en febrero de 2016 Grupos de 
Trabajo para analizar la problemática de la 
pesca artesanal, conformados por autoridades, 
especialistas legales y técnicos en temas de 
conservación de recursos marinos y gestión de 
pesca artesanal. El objetivo es generar 
propuestas legales que fortalezcan en el 
marco del proceso de descentralización, las 
competencias de las direcciones regionales de 
Piura y Tumbes, para la administración y 
gestión de la pesca artesanal y los recursos 
marinos-costeras en el ámbito de las 5 millas. 
Esta mesa cuenta con el soporte técnico de 
Naturaleza y Cultura Internacional – NCI. Se 
conformaron tres grupos de trabajo. El grupo 
de trabajo que analiza la problemática de la 
pesca artesanal ilegal conformado por la por la 

Dirección Regional de Producción de Piura, 
Capitanía del Puerto de Paita, Dirección 
Regional de Producción de Tumbes, Sociedad 
Peruana de Derecho Internacional, Naturaleza 
y Cultura Internacional (NCI) y el Centro de 
Investigación para el Desarrollo Integral y 
Sostenible de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Mientras que la Ley de 
Descentralización, la Ley General de Pesca y 
la Ley de áreas marinas protegidas es 
analizada por especialistas de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Dirección Regional 
de Producción de Piura, NCI, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, CITE Acuícola 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
y la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
del Gobierno Regional Piura. Además se 
construirá una propuesta de Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero para la región Piura.
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PROPUESTA DE ZONA RESERVADA 
DENOMINADA MAR PACÍFICO TROPICAL 
Respaldamos la propuesta presentada por el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas denominada zona reservada Mar 
Pacífico Tropical Peruano  el cuál  abarca un 
área de 51 mil 776 hectáreas que comprende: 
la Isla Foca en Paita, El Ñuro en Los Órganos, 
El Alto (Talara), Arrecifes de Punta Sal en 
Contralmirante Villar (Tumbes) y el Banco de 
Máncora en Zarumilla (Tumbes). Esta 
propuesta pretende lograr la sostenibilidad de 
los recursos hidrobiológicos puesto que en 
estas áreas existen especies marinas como el 
lobo marino fino de Galápagos, banco de 
peces, ballenas jorobadas y especies que se 
encuentran en extinción. 
Participaron en este taller informativo, los 
titulares de las direcciones regionales de Piura 
y Tumbes, pescadores artesanales de la Islilla, 
El Ñuro, Cabo Blanco, Sindicato Único de 
Pescadores del Puerto de Paita y Canoas de 
Punta Sal, además, extensionista pesquero de 
Produce, pescadores de la flota industrial 
(Paita Corporation), Asociación de 
Trabajadores Turísticos, Comité Regional de 
Vigilancia de Pesca Artesanal de la zona 
marino costera y miembros del equipo marino 
de Naturaleza y Cultura. 
En este sentido participamos activamente en 
campañas de sensibilización, análisis y 
discusión en distintos foros y eventos, sobre la 
creación de citada zona. 
 

PILOTOS DE FORMALIZACIÓN DE 
EMBARCACIONES PESQUERAS PARA 
CALETAS: ÑURO, ORGANOS,   
Asumimos el trabajo de procurar la 
formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales menores de 6.48 de arqueo bruto 
levantando la información socio económica de 
las caletas, información técnica y visual de 
cada embarcación validada por los gremios, 
gestiones ante capitanía, peritos navales para 
cálculo de arqueo. Se otorgaron también 95 
permisos de pesca y se tiene en trámite 45 
expedientes por cumplir los requisitos. En total 
se ha mapeado 261 embarcaciones. 
Se han entregado permisos de pesca a las 
siguientes embarcaciones: “Rey del Mar” con 
matrícula TA – 24579 – BM, “Bienaventurado” 
con matrícula TA – 37262 – BM, “Señor 
Cautivo” con matrícula TA – 25924 – BM, 
“Santo Domingo” con matrícula TA – 2358 – 
BM, “María Mercedes” con matrícula ZS – 
20345 – BM, “Jesús mi Salvador” con 
matrícula TA – 13398 – BM, “Jesús mi 
Salvador II” con matrícula TA – 23631 – BM, 
“Juan Miguel” con matrícula TA – 40245 – BM 
y “Virgen del Carmen” con matrícula TA – 
31248 – BM. 
 

SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN EN LOS 
DESEMBARACADEROS PESQUEROS 
ARTESANALES 
Las visitas y supervisiones han estado 
referidas al seguimiento que se hace a los 
problemas de naturaleza de la gestión 
administrativa de los desembarcaderos 
pesqueros artesanales (Muelle Lobitos, Los 
Órganos, Cabo Blanco, Ñuro, Talara y 
Delicias). Se encuentra en proceso aprobación 
de las bases y cronograma de convocatoria 
para la selección de OSPAs que administraran 
los desembarcaderos pesqueros artesanales 
de Paita, Yacila, Delicias, Parachique y Cabo 
Blanco.  También se evaluó 108 reportes 
mensuales del movimiento económico de 
estos desembarcaderos. 
 
ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LOS DPAS 
Se gestionó la conclusión del expediente de 
mejora y rehabilitación del desembarcadero 
pesquero artesanal Las Delicias por un valor 
de S/2'000,000 el cual incluye desarenado, 
esperándose inicien trabajos en febrero 2017. 
De igual manera se avanzaron los expedientes 
de El Ñuro y Los Órganos y se gestionó su 
financiamiento ante el Ministerio de la 
Producción y el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero. También se dio inicio de obras en 
Cabo Blanco, lográndose que el Ministerio de 
la Producción anuncie los estudios para el 
desembarcadero pesquero artesanal La Islilla. 
 
OTORGAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL 
TUPA – PARTE ARTESANAL 
Se entregaron certificaciones de armador 
Artesanal (234), pescador artesanal 
embarcado (94), pescador artesanal no 
embarcado (52) y renovación de junta directiva 
(20), haciendo un total de 400. 
 
GRUPO SECTORIAL DE LA POTA 
Se ha conformado un Grupo Sectorial de la 
Pota con la finalidad de buscar la formalización 
y ordenamiento de la pesquería del recurso 
calamar gigante o pota. En este sentido 
tenemos el cargo de secretaria técnica, el cual 
es liderado por el Ministerio de la Producción. 
Se ha elaborado el programa de inventario de 
embarcaciones pesqueras para la 
formalización de la flota. Se espera registrar 
las embarcaciones poteras hasta 5 metros 
cúbicos y aquellas mayores hasta 32.6 metros 
cúbicos que extraen pota y perico, los cuales 
beneficiaran a 2,000 armadores.

http://www.sernanp.gob.pe/ivigentepagina
http://www.sernanp.gob.pe/ivigentepagina
http://www.deperu.com/gobierno/entidad-poder-ejecutivo/fondo-nacional-de-desarrollo-pesquero-3403
http://www.deperu.com/gobierno/entidad-poder-ejecutivo/fondo-nacional-de-desarrollo-pesquero-3403
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PROYECTO GEF  
Establecimos alianzas y gestiones ante el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Ministerio del Ambiente y el 
Gobierno Regional de Tumbes, para la 
aprobación del Proyecto “Iniciativas de 
pesquerías costeras para el Pacífico Sur 
Oriental de alcance Binacional Ecuador – Perú 
(Piura – Tumbes)”. El monto de inversión 
asciende a $ 3´523,855 dólares con una 
duración de 4 años y se prevé el inicio de la 
misma en el año 2017. Para ello, se ejecutarán 
3 componentes: (i) Probar herramientas para 
fortalecer gobernanza y manejo pesquero. (ii) 
explorar la gobernanza y planificación en 
espacios marinos y costeros. Y (iii) fortalecer 
la comunidad de aprendizaje y usar lecciones 
para motivar cambios. 
 

MESAS TECNICAS PARA TRATAMIENTO DE 
PROBLEMÁTICA PESQUERA 
Se abordó la problemática de la pesca 
artesanal a través de la Mesa Técnica de 
Pesca de Altura perico y pota en el cual se 
determinó una propuesta de ordenamiento y 
formalización para estos recursos y en la Mesa 
Técnica de la Poza donde se analizó las 
estrategias para erradicar la zona con alta 
contaminación denominada La Poza en Talara. 
 
EVENTOS INTERNACIONALES  
Participamos en eventos realizados en la 
República Democrática SRI LANKA, Ecuador 
(Guayaquil), Francia (Paris) y en Brasil.

CONTROL Y VIGILANCIA 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL 
La vigilancia y control de los recursos marinos 
ha sido una de las principales acciones que 
hemos desarrollado en forma conjunta el 
Ministerio de la Producción, Policía Ecológica, 
Capitanía del Puerto de Paita, Talara y 
Zorritos, Ministerio Público, Fiscalía del Medio 
Ambiente y los gobiernos locales. En este 
sentido, se realizaron simultáneamente 
operativos inopinados de control y vigilancia de 
los recursos hidrobiológicos por mar y tierra, 
en las bahías de Paita, Sechura y Talara. 
Así mismo se realizaron operativos en el 
transporte de recursos hidrobiológicos en tallas 
no aptas para la comercialización y el uso de 
artes y aparejos de pesca no autorizados por 
la normatividad pesquera vigente, extracción 
de recursos no autorizados o en veda, las 
cuales en su mayoría fueron infracciones 
cometidas por los hombres de mar y 
comerciantes de productos hidrobiológicos. 
En la lucha contra la pesca ilegal se realizaron 
acciones conjuntas contra la pesca de arrastre 
ilegal dentro las cinco millas marinas, logrando 
intervenir seis embarcaciones de tipo 
arrastreras e incautar varios artes y aparejos 
de pesca (timón, tablones de madera y red de 
nylon) no autorizados que atentan contra el 
ecosistema marino. Se intervinieron las 
embarcaciones pesqueras “Cruz de Chalpon” 
con matricula PL – 23725 – BM, “León de 
Judá” y “Príncipe de Paz”. Además, se 
intervino la cámara isotérmica de placa B6R – 
867, que transportaba 6,040 kilogramos de 
recursos hidrobiológicos en tallas menores a 
las establecidas para la comercialización y la 
cámara isotérmica de placa B8T – 842 que 
transportaba el recurso hidrobiológico caballa 
en tallas menores. 
Se intervino varias embarcaciones en la zona 
Los Castillos frente a Chuyillachi (Sechura) 

identificándose 70 embarcaciones pesqueras 
donde la mayoría de ellas no salen con zarpe, 
ni cuentan con equipos de seguridad y 
matrícula y que sus embarcaciones no están 
correctamente identificadas, además de utilizar 
el llamado bolichito de fondo que no está 
permitido, llevando a bordo 6 tripulantes sin 
carnet de pescador o libreta de embarque. 
Se decomisaron 19.1 kilos del recurso 
hidrobiológico conocido como “caballito de 
mar” (hipocampus ingens), el cual iba a ser 
enviado a la ciudad de Lima. 
El caballito de mar es comercializado con fines 
decorativos y, principalmente, como insumo 
para la medicina tradicional china, la cual le 
atribuye propiedades curativas para diversas 
enfermedades 
Producto de las jornadas inspectoras se 
levantaron actas de inspección de control a los 
agentes de la actividad pesquera extractiva y 
acuícola, establecimientos pesqueros 
industrial y artesanal, muelles, mercados y 
otros. Se han levantado 11,339 actas de 
inspección a nivel regional (se incluyen actas 
de inspección de certificados de procedencia 
del desembarque de recursos hidrobiológicos). 
Además, se levantaron 52 reportes de 
ocurrencias, por presuntas infracciones a la 
normatividad del sector, tales como: extraer 
recursos hidrobiológicos sin permiso de pesca 
y con el aparejo de pesca prohibido, 
comercializar y transportar con tallas menores 
a las permitidas y obstaculización de labores 
al inspector, extraer recursos hidrobiológicos 
en zona no autorizada (dentro 3 millas 
marinas). Asimismo, se cursaron notificaciones 
para mejorar el performance en el quehacer de 
la Comisión Regional de Sanciones. 
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Se coordinó lo referente al diseño de una caja 
térmica adaptable a un motocar que facilite el 
expendio de recursos hidrobiológicos en 
condiciones de calidad y sanidad. Se exploró 
posibilidad de uso de paneles solares para la 
generación de energía de conservación del 
producto. En alianza con la Universidad 
Nacional de Piura y la Empresa Mexicana 
GUSS & ROCH se desarrollaron 2 video 
conferencias sobre manufactura de avanzada 
e implementación de centros de maquinado 
con equipos CNC.  
Se organizó conjuntamente con Mesa Técnica 
MM y CITE Pesca del Taller "Necesidades de 
Productos y Servicios de la Industria 
Metalmecánica en la Actividad Pesquera" en la 
Universidad de Piura. 
Se presentó el Programa Innóvate Perú en el 
Auditorio de Universidad de Piura en alianza 
con el Ministerio de la Producción, participando 
100 personas. 
Se realizó la charla "Los Fondos Concursables 
como Estrategia para la Innovación 
empresarial" a los alumnos de la Universidad 
Nacional de Piura y Universidad Privada 
Antenor Orrego por el Día de la Industria. 
Se realizaron las charlas "El Sector 
Producción" y "Los Fondos Concursables 
como Estrategia para la Innovación 
empresarial", dirigido a 120 alumnos de la 
Universidad Nacional de Piura en el marco del 
XXIII Congreso y Exposición Internacional de 
Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica, 
Electrónica y Ramas Afines" 
Se realizaron 4 charlas sobre Innovación y 
Fondos Concursables del Programa Innóvate 
Perú en alianza con Ministerio de la 
Producción dirigido a: (i) empresas 
prestadoras de servicios de Talara, ligadas al 
Proyecto de Modernización de la Refinería de 
Talara, en alianza con la Consultora Social 
Capital Group. (ii) Universidad de Piura, a los 
alumnos de la especialidad de Administración 
e Ingeniería. (iii) Universidad San Pedro – Filial 
Sullana a los alumnos de Ingeniería. Y (iv) 
empresas recicladoras. 
Se llevó a cabo la celebración del Día Pisco 
Sour con la elección de la Miss Pisco sour y el 
V Concurso Mejor Pisco Sour Piura 2016, en 
el Real Plaza, en alianza con la Municipalidad 
Provincial de Piura y Real Plaza. 
Se realizaron charlas en la Escuela de 
Posgrado Universidad Nacional de Piura con 
la participación de integrantes APEMYPE, 
alumnos y microempresarios. Se realizó una 
feria en Plazuela Merino de la ciudad de Piura 
con la participación de 21 pequeñas empresas. 
También se realizó el Día de la Industria 
Nacional donde se otorgó Reconocimiento a la 
Cámara de Comercio y Producción Piura con 
el Premio Regional "Engranaje Industrial 2016" 
por su labor promotora de la industria regional. 
Se realizó el curso "Organización de Pequeñas 
Empresas Pesqueras y Asociatividad" en 
Playa Blanca de Sechura con la participación 

de 34 empresas de Sechura, 27 de Becará, 26 
de Vice y 15 de la Tortuga. 
Se realizó la presentación de empresas de 
NTP para la Gestión de la MIPYME, en alianza 
con INACAL, el cual fue realizado en el 
Auditorio de la Universidad de Piura con la 
participación de 185 personas. 
Se realizó el evento de formalización de 
MYPES, en alianza con Municipalidad 
Provincial de Paita, con la participación de 35 
Pescadores artesanales, el cual fue realizado 
en el auditorio de dicha municipalidad.  
Se realizó el curso "La Industria y el Desarrollo 
de la Región Piura" en el Auditorio de la 
Escuela de Post Grado Universidad Nacional 
de Piura con la participación de 75 alumnos es 
esta universidad y de la Universidad Privada 
Antenor Orrego. 
Se realizó la charla "Oportunidades de 
Mercado para MIPYMES", el cual fue 
organizado por Radio Cutivalú, en la ciudad de 
Chulucanas (Morropon), siendo beneficiados 
80 personas de 8 asociaciones de mujeres 
emprendedoras. De igual forma, se realizaron 
2 charlas en formalización, asociatividad 
empresarial para la constitución de 
cooperativas en Rinconada Llicuar (Sechura) y 
Paita, beneficiando a 65 personas. 
En alianza con el Ministerio de la Producción 
se realizó el taller de “Sensibilización y 
Promoción de Iniciativas de Clúster”, dirigido a 
funcionarios, especialistas y técnicos del 
Gobierno Regional y Local. 
Se realizó la II conferencia técnica de calderas 
en Piura, en la Municipalidad Provincial de 
Piura. También se brindó acompañamiento en 
la elaboración del plan de negocios 
“Mejoramiento genético y de pasturas del 
ganado ovino de la Cooperativa Agraria de 
Pequeños Productores del Cerro El Ovejo 
Pichilingue” (Morropón) para que participe en 
el PROCOMPITE Regional. 
Participación en reuniones de Trabajo de la 
Mesa Apícola, Mesa del Bambú y en el 
Seminario “El Enfoque de los Clúster, el cual 
benefició a 120 integrantes de los 5 pequeños 
y medianos empresarios representantes de las 
municipalidades provinciales y distritales. 
Participación en el Seminario Internacional 
"Investigación desarrollo, innovación en agro 
alimentos y biotecnología agraria: desafíos y 
oportunidades para el desarrollo de la región 
Piura", en el “ll encuentro empresarial apícola 
de la región Piura" y en el proyecto “Mejora de 
ingresos de pequeños productores apícolas 
del bosque seco de las provincias de Piura y 
Morropon” y en el “Mejoramiento de la 
Producción de Miel de Abeja”. 
Se realizó el taller "Formación de líderes para 
el desarrollo productivo" en el cual se dieron a 
conocer las estrategias de competitividad 
empresarial y regional, el mismo que fue 
realizado en el hotel Cosa del Sol de Piura.

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Privada_Antenor_Orrego
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Privada_Antenor_Orrego
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Privada_Antenor_Orrego
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Privada_Antenor_Orrego
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Al finalizar el año 2016 se asignó para 
mantenimiento de infraestructura vial un 
presupuesto institucional modificado de 
S/43,497,424 y al 31 de diciembre de ese año 
se ejecutó S/34,665,956, representando un 
avance financiero de 80%. 
 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Las intervenciones estuvieron relacionados al 
mantenimiento periódico de alcantarillas 
metálicas (reparación mayor) y obras de 
mampostería en diversas carreteras de nivel 
departamental. Se repararon y/o instalaron 185 
alcantarillas y 74 badenes, los cuales 
permitieron resolver problemas de flujo 
vehicular en puntos de cruce de agua. Entre 
estas tenemos las siguientes: 
Ruta N° PI – 119 EMP. PE – INM (Surpampa) 
tramo: Cucuyas – Anchalay – Oxahuay – 
Sicches – Monterrico – Lindero – Santa Cruz 
– La Cancha – DV. Los Cocos (EMP. PE-3NF). 
Ruta N° PI – 121, trayectoria: EMP. PE – 1NT 
(DV. Lanche) – Los Molinos de Sanguli – 
Aradas de Chonta – Lanche – Naranjo de 
Chonta – EMP. PI – 120 (DV. Montero). 
Ruta N° PI – 110 tramo: EMP. PE – 3N 
(Sapalache) – limite departamental (LD.) 
Cajamarca, tramo: Sapalache – El Carmen 
(Progresiva 0+000 hasta Progresiva 44+780). 
Ruta N° PI – 124: EMP. PI – 107 (Yumbe) – 
Altamiza – Los Bosques – DV. Choco – Pagay 
– Yamango – La Loma – Flor de Agua – Piscan 
– Faical – Manbluque – Nuevo Progreso – 
Pueblo Nuevo – Linderos – Morropon. 
Ruta N° PI – 113, trayectoria: EMP. PE – 3N 
(DV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla – 
Espíndola (Frontera con Ecuador). 
Ruta PI – 120, trayectoria: EMP. PE – 1NT A 
(Paraje Grande), Casa Blanca – Los Horcones 
– Pueblo Nuevo de Montero. 
Ruta N° PI – 123, trayectoria: EMP. PE – 104 
(Puente Tondopa) – Yagango Bajo – Yapango 
Alto – Lagunas – San Juan – Lúcumo – Carrizo 
– Pillo – Cacaturo – Canales – Yangas – 
Lagunas – Sapillica – El Palto – Haucan – 
Naranjo – Masías – Coletas – DV. Chivato – 
De Geraldo – Chivato – Pueblo Nuevo – 
Chamba – Pariguanas – El Común – Frías – 
Maray – Poclus Bajo – DV. San Jorge – Centro 
Huala – Santo Domingo – DV. San Miguel. 
Ruta PI – 111, trayectoria: EMP. PE.02 A (DV. 
San Miguel de El Faique) – San Miguel de El 
Faique – La Capilla – Tunas – Tolingas - EMP. 
PE – 3N (Huarmaca). 
Ruta PI – 119, trayectoria. EMP. PE – 1NM 
(Surpampa) – Sicchez – EMP. PI – 104. 
 
Ruta PI 110, trayectoria: EMP. PE 3N 
(Sapalache) – Límite departamental (LD) 

Cajamarca, tramo: Sapalache – El Carmen 
(Progresiva 16+000 hasta Progresiva 45+665). 
Ruta PI – 120: EMP. PI – 104 – Montero – Jililí 
– EMP. PI – 536 (Oxahuay). 
Ruta PI – 111, trayectoria: EMP PE – 02 (DIV. 
San Miguel de El Faique), San Miguel de El 
Faique – La Capilla – Tunas – Tolingas – EMP. 
PE – 3N (Huarmaca). 
Ruta N° PI – 125, trayectoria: EMP PI – 663 
(DV. Los Ranchos) – Chamelico – La Virgen – 
Pariamarca Centro – Pariamarca – EMP. PI – 
610 (Huamaní). 
 
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
COMUNICACIONES 
Durante el año 2016 se otorgaron un total de 
27,974 licencias de conducir. 
Se realizaron 616 acciones de mantenimiento 
de caminos departamentales. 
Se autorizó a 20 personas el ingreso de 
equipos electrónicos de telecomunicaciones al 
país. 
Se ha difundido los procedimientos regulados 
por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de tres foros y once 
charlas para fortalecer el incremento de la 
infraestructura de las telecomunicaciones en la 
región. Los temas tratados fueron el 
“Desarrollo de las Telecomunicaciones”, “Las 
Radiaciones No Ionizantes” y “La Ley 29904 
de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica”, entre otros. 
Se realizó la evaluación y diagnóstico de 30 
sistemas de telecomunicaciones del 
conglomerado de proyectos de apoyo a la 
comunicación comunal.  
Se otorgaron 3,462 licencias de conducir 
originales, duplicados, recategorizaciones, 
canjes / revalidaciones, canjes / 
recategorizaciones, record de conductor, 
record de sanciones y anulaciones de licencias 
de conducir, control de centros médicos, entre 
otros. 
Se otorgaron 3,283 autorizaciones de servicios 
de transportes, que incluye a regular estándar, 
especial auto colectivo, especial turístico, 
especial transporte de trabajadores, privado o 
mixto, para mercancías en general, entre 
otros, beneficiando 451 empresas con 1,692 
vehículos.  
A través del Consejo Regional de Seguridad 
Vial de la región Piura, se han realizado 136 
actividades relacionadas a campañas de 
capacitación, difusión y sensibilización, así 
como reuniones de trabajos con diversas 
autoridades, los cuales beneficiaron a un total 
de 18,270 conductores y público en general.
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INFRAESTRUCTURA DE PUENTES 
Se realizó la instalación del servicio de 
protección con muros de encauzamiento y 
mejoramientos de accesos; así como la 
instalación del puente modular provisional al 
Puente Piscán” ubicado sobre el rio Piscan, 
Carretera Departamental Ruta PI-124, en 
Yamango, Morropon. Asimismo se elaboró el 
plan de trabajo para la “Instalación del puente 
modular provisional denominado “San 
Francisco de Pampa Elera” sobre la Quebrada 
Totoral, caminos vecinales PI – 745 y PI – 747, 
en Las Lomas, Piura”, se realizó la 
clasificación de los puentes en la red vial 
departamentales y se identificó los puntos 
críticos a intervenir en el plan de puentes para 
la red vial departamental. 
 
OTROS MANTENIMIENTOS 
Entre otras actividades de mantenimientos 
realizados en el año 2016 tenemos. 
Conservación vial de la ruta departamental PI 
– 102: EMP. PE 1N (Sullana) Sojo Puente Sojo 
– La Huaca DV. Sullana – EMP.PE. 02 (Paita). 
Mantenimiento de Infraestructura Vial – 
Carretera La Unión – San Clemente –Bernal – 
Cristo Nos Valga – Cerritos (Sechura). 
Mantenimiento de la avenida Corpac del 
distrito de Castilla (Piura). Se hicieron trabajos 
de bacheo en 60.48 metros cuadrados de 
pavimento y colocación de 3,000 metros 
cuadrados de micro pavimento. 
Mantenimiento de la avenida Chulucanas entre 
la avenida Don Bosco y Panamericana Norte 
del distrito Veintiséis de Octubre (Piura). Se 
avanzó el 69% de una longitud de 2.14 
kilómetros, con dos calzadas de 1.7 kilómetros 
cada una. 
Mantenimiento de calzadas, veredas y 
accesos del puente Andrés Avelino Cáceres 
(Piura). Se logró terminar el 100% del 
parchado en 310 metros cuadrados con asfalto 
en frío para calzadas y recapeo en accesos de 
Piura y Castilla, así como la colocación de 2 
mil 196 metros cuadrados de carpeta asfáltica 
en caliente. 
Mantenimiento de la avenida Tacna entre la 
avenida Jorge Chávez y el Pasaje los Cocos 
en el asentamiento humano Las Montero de 
distrito de Castilla (Piura). Se logró el 100% de 
las metas. En el primer tramo: colocación de 
la capa de base de 0.25 metros de espesor, 
en un ancho promedio de 10 metros, 
imprimación de un área de 4,549.96 metros 
cuadrados en el mismo ancho promedio, 
colocación de Slurry Seal en un área de 
3,658.54 metros cuadrados con un ancho 
promedio de 8.00 metros. En el segundo tamo 
se logró: la colocación de capa de base de 0.2 
metros de espesor, en un ancho de 6 a 8 
metros. 
Mantenimiento (perfilación, corte y colocación 
de afirmado) de la avenida Jorge Chávez (525 

metros aproximadamente entre el complejo 
deportivo El Tallan hasta trocha carrozable en 
carretera Panamericana) y calle Túpac Amaru 
cuadra 5 (125 metros aproximadamente) de 
Sinchao Grande en el distrito El Tallan (Piura). 
Mantenimiento de carretera asfáltica tramo 
desvío Bernal – Rinconada Llicuar (Sechura). 
Se logró el 100% de las metas en una longitud 
que comprende 7,164.45 metros. En un área 
de 2,464.58 metros cuadrados se ejecutó: 
corte de carpeta asfáltica y afirmado de base, 
conformación de base con material de 
afirmado, imprimación asfáltica, carpeta 
asfáltica en caliente. Sobre la superficie total 
del tramo se colocó 42,986.79 metros 
cuadrados de imprimación asfáltica y el Slurry 
Seal. 
Mantenimiento de la vía José Aguilar 
Santisteban del distrito Veintiséis de Octubre 
(Piura). Se lograron las siguientes metas: 
mejoramiento de 2,277.36 metros lineales de 
vía y conformación de sub rasante de 
15,713.82 metros cuadrados. En un área 
de14,802.87 metros cuadrados se realizó 
trabajos de afirmado, colocación de 
imprimación asfáltica y la colocación de Slurry 
Seal. 
Mantenimiento de la vía avenida Prolongación 
Chulucanas del distrito de Veintiséis de 26 de 
Octubre (Piura). Se lograron las siguientes 
metas: la conformación de sub rasante de 
15,713.82 metros cuadrados y en un área de 
26,842.73 metros cuadrados se realizaron 
trabajos de afirmado, colocación de 
imprimación asfáltica con colocación de Slurry 
Seal. 
Mantenimiento del acceso a zona turística las 
Pocitas de Máncora (Talara). Se logró el 
mantenimiento de una longitud total de la Vía 
de 4+865.21. De acuerdo al trazo planteado 
fue necesario realizar corte de material suelto 
con un volumen de 11,700.89 metros cúbicos 
y relleno con un volumen de 55.30 metros 
cúbicos, el mantenimiento de 21,405.92 
metros cuadrados de base de afirmado (el 
mismo que tendrá un acabado con Slurry Seal 
de 10 milímetros), imprimación de un área de 
3,891.96 metros cuadrados (con colocación de 
Slurry Seal). 
Mantenimiento de la carretera Paita – La 
Tortuga. Se logró la pavimentación de 
21,406.92 metros cuadrados con imprimación 
asfáltica y Slurry Seal, eliminación de 
15,139.27 metros cúbicos de desmonte, así 
como la señalización restrictiva, preventiva y 
nocturna. 
Mantenimiento de la transitabilidad peatonal y 
vehicular de las áreas recuperadas de los 
jirones San Lorenzo, Gonzalo Farfán, 2 y 
Antonio Moretta ubicados en el Complejo de 
Mercados del distrito de Piura (Piura). Se logró 
el 100% del mejoramiento de las condiciones 
de vías y veredas que han permitido recuperar 
el servicio y el confort de las vías de las áreas 
indicadas, alcanzando con ello una adecuada 
circulación vehicular con seguridad, 
comodidad, rapidez y economía.
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Mantenimiento de la vía de los jirones C, D, E, 
F, 1, 2, 3 y Víctor Andrés Belaunde de la Zona 
Industrial I Etapa del distrito de Piura (Piura). 
Se logró el 100% de 28,138.08 metros 
cuadrados de pavimento, con imprimación 
asfáltica y su correspondiente Slurry Seal, así 
como 25,874.74 metros cuadrados de perfilado 
y compactado y 26,619.23 metros cúbicos de 
material eliminado. 

Mantenimiento de avenida prolongación 
Chulucanas entre la urbanización Educadores 
y avenida Sánchez Cerro en el distrito de 
Veintiséis de Octubre (Piura). Se logró el 
mantenimiento de la vía a base de afirmado, 
imprimación, entre otros trabajos.

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 31 de diciembre del año 2016 se orientado 
para la ejecución de obras en el sector 
transporte un total de S/22,434,721 de los 
cuales se ejecutaron S/14,753,431, el mismo 
que representó el 66% de avance financiero. 
Destacan las siguientes obras: 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALLE MOQUEGUA 
DESDE LA CUADRA DOS HASTA LA CUADRA 
NUEVE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA 
(SULLANA) 
En esta obra se ha invertido un total de 
S/3,468,981.76. Al finalizar el año 2016 se le 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/2,174,726 habiéndose ejecutado 
S/2,174,725.99, el cual representó un avance 
financiero de 100%. Esta obra se encuentra 
liquidada y tiene como objetivo brindar de 
adecuadas condiciones de transitabilidad 
vehicular y peatonal en la calle Moquegua del 
distrito de Bellavista, la misma que beneficia a 
2,600 pobladores. Entre los trabajos realizados 
fueron la instalación de más de 600 metros 
lineales para los sistemas de agua y 
alcantarillado, la construcción de casi 12 mil 
metros cuadrados de pavimentación con 
bloques de concreto, 3 mil metros cuadrados 
de veredas y 5 mil metros cuadrados de áreas 
verdes. 
 
PAVIMENTACIÓN DEL JIRÓN LA ARENA Y 
JIRÓN TAMBOGRANDE EN LAS 
URBANIZACIONES SAN ISIDRO, 
MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y 
EL CHILCAL. META: TERCERA ETAPA 
DENOMINADA CULMINACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN DE JIRÓN TAMBOGRANDE 
DEL DISTRITO DE PIURA (PIURA) 
En esta obra que se encuentra liquidada se ha 
invertido un total de S/ 7,890,783.31. Al 
finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/3,285,308 habiéndose ejecutado 
S/3,270,202.39, el cual representó un avance 
financiero de 99% y que tiene previsto 
beneficiar a 2,640 pobladores. En esta obra se 
ha logrado el 100% de las siguientes metas: 
en el componente de agua potable se ha 
interconectado 828.44 metros lineales de 
tubería y sus accesorios, 7 válvulas de 
compuerta, 82 conexiones domiciliarias y 2 

grifos contraincendios. En el componente de 
alcantarillado se ha interconectado 695.18 
metros lineales de tubería y sus accesorios, 12 
buzones y 82 conexiones domiciliarias. En 
tanto, en el componente de pavimentación se 
ha ejecutado la construcción de 9,384.79 
metros cuadrados de bloquetas o pavimento 
articulado, la construcción de 3,189 metros 
lineales de veredas, martillos y rampas, la 
construcción de 8.69 metros cuadrados de 
sardineles peraltados y la construcción de 74 
metros cúbicos de sardineles sumergidos. 
 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LA CALLE 32 ENTRE LA AVENIDA B Y CALLE 
23 DE LA URBANIZACIÓN IGNACIO MERINO 
DEL DISTRITO DE PIURA (PIURA) 
En esta obra que se encuentra liquidada se ha 
invertido un total de S/322,352.91. Al finalizar 
el año 2016 se le asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/152,073 
habiéndose ejecutado S/152,072.65, el cual 
representó un avance financiero de 100% 
beneficiando a 1,225 pobladores. Esta obra 
tiene como objetivo el mejoramiento del 
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
en la calle 32 en la urbanización Ignacio 
Merino de la ciudad de Piura y ha consistido 
en la construcción de 812.72 metros 
cuadrados de pavimentación, color natural, 
8.13 metros cuadrados de sardineles de 
concreto, 241.21 metros cuadrados de 
veredas, martillos y rampas para minusválidos, 
139.15 metros lineales de tubería de agua, 
instalación de 17 conexiones domiciliarias de 
agua y alcantarillado, 2 válvulas de compuerta 
de hierro dúctil, grifo contra incendios, 121.32 
metros lineales de tubería, entre otros. 
 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LAS CALLES E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q Y S DE LA URBANIZACIÓN IGNACIO 
MERINO DEL DISTRITO DE PIURA (PIURA). 
SEGUNDA ETAPA  
En esta obra que se encuentra liquidada se ha 
invertido un total de S/3,875,701.41. Al finalizar 
el año 2016 se le asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/619,726 
habiéndose ejecutado S/619,725.32, el cual 
representó un avance financiero de 100%. 
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Asimismo, tiene como objetivo brindar de 
adecuadas condiciones de transitabilidad 
vehicular y peatonal de las calles E, F, F1, G, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y S de la 
urbanización Ignacio Merino, beneficiando a 
1,770 pobladores.  
Esta obra se ha ejecutado con adoquines de 
concreto en un área pavimentada de 
13,147.27 metros cuadrados. Las estructuras 
de confinamiento rodean completamente el 
área pavimentada con 4,935.18 metros 
lineales de sardinel perimétrico el cual penetra 
0.25 metros y con 245.88 metros lineales de 
sardinel de confinamiento transversal.  
Para el mejoramiento de pavimento de los 
13,147.27 metros cuadrados, se realizó corte, 
perfilado, conformación y compactación de la 
base y sub – base con equipo, el cual 
contempló el pavimento con bloquetas de 
concreto, colocado sobre una base y sub base 
compactada cuyo espesor es en ambos casos 
de 0.20 metros y una cama de arena de 5 
centímetros, con un ancho calzada de 5.40 
metros.  
En cuanto a la construcción de los 5,181.06 
metros lineales de sardineles de concreto para 
pavimento, contempló nivelar 10 fustes de 
buzón, la demolición de las veredas existentes 
de las calles, así como la construcción de 
veredas de concreto con ancho de 1.20 metros 
y áreas verdes en 7059.48 metros cuadrados 
con nivelado y extendido de tierra de chacra y 
sembrado de gras. 
 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL RUTA PI 126, TRAMO: 
INTERSECCIÓN AVENIDA ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES Y MIRAFLORES DEL DISTRITO DE 
CASTILLA (PIURA) 
 
Esta obra se encuentra en ejecución física con 
un avance físico de 5% y se prevé una 
inversión total de S/10,267,587.6, del cual se 
va ejecutando en forma acumulada 
S/5,391,358.12, el mismo que representó el 
53% de avance financiero total.  
Al finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/8,070,299 habiéndose ejecutado 
S/2,973,775.32, el cual representó un avance 
financiero de 37% y que tiene previsto 
beneficiar a 27,200 personas, entre los cuales 
se encuentran cientos de estudiantes 
universitarios y transportistas que pidieron por 
años su concretización y ahora es una 
realidad.  
Esta obra considera casi 3 kilómetros de vía, 
iniciándose a un lado del Centro Comercial 
Open Plaza del distrito de Castilla, hasta 
conectar con el caserío Miraflores, 
contemplando una carretera con dos carriles 
(ida y vuelta), los que tendrán una elevación 
de 3 metros por encima del nivel actual, 
defensas ribereñas protegidas con gaviones 
para preservar la vía de alguna crecida del río 

Piura. La carretera será una vía construida con 
carpeta de afirmado, base, sub base y asfalto 
en caliente. Asimismo, la ejecución de esta 
ruta permitirá aliviar el continuo tránsito que 
circula por la Universidad Nacional de Piura. 
 

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA VICE: 
ENTRE LA AVENIDA SÁNCHEZ CERRO Y LA 
AVENIDA ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL 
DISTRITO DE PIURA (PIURA). 
Esta obra se encuentra culminada y liquidada 
con una inversión total de S/5,524,209.05. Al 
finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/5,422,758 habiéndose ejecutado 
S/5,373,945.15, el cual representó un avance 
financiero de 99% y que beneficia a 289,234 
personas  En esta obra se ha logrado el 100% 
de las siguientes metas: la construcción de 
0.584 kilómetros a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente a lo largo de toda la Avenida Vice 
entre la Avenida Sánchez Cerro y la Avenida 
Andrés Avelino Cáceres, en la ciudad de Piura. 
También contempló la pavimentación con 
adoquín de concreto de 0.95 kilómetros en el 
Jirón 1, de 0.97 kilómetros en el Jirón. 2, y de 
0.96 kilómetros en el Jirón 3. 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO 
VECINAL RUTA N° PI 582, TRAMO: CENTRO 
POBLADO CRUCETA Y CENTRO POBLADO 
SAN FRANCISCO EN EL DISTRITO DE 
TAMBOGRANDE (PIURA) 
Esta obra se encuentra en elaboración de 
expediente técnico. Se prevé una inversión 
total de S/8,632,018 y al 31 de diciembre de 
2016 no presentó avance financiero. Al 
finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/415,000 y tiene previsto beneficiar a 19,241 
personas. Los beneficiarios directos ubicados 
a lo largo del tramo de intervención sobre esta 
ruta, son los centros poblados de Cruceta y 
San Francisco, pero analizando la malla vial 
existente, se tiene como área de influencia los 
centros poblados ubicados al lado nor oeste 
del distrito de Tambogrande conformada 
además por San Francisco de Yaranche, Juan 
Velasco Alvarado, Santa Elena, Barrio Libre, 
Sector 9.6, Nueva Esperanza, San Isidro 10.4, 
CP 05, Santa Rosa (SR de Yaranche), Bello 
Horizonte, Leoncio Prado, Totoral Bajo, 
Tejedores Bajo, Cerro de Leones, Carrizalillo, 
San Pedro, Totoral Alto, Las Puertas, Pueblo 
Nuevo de Tejedores, Tejedores Alto, Miraflores 
Alto, Miraflores, debido a que estos pobladores 
hacen uso de la vía para acceder al centro 
poblado Cruceta, que es un centro donde la 
población accede para realizar diferentes 
actividades económicas, comerciales, 
educativas, etc.
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La obra contemplará el mejoramiento de 4.054 
kilómetros, en la superficie de rodadura 
carpeta asfáltica, bombeo, pendientes 
mínimas, obras de drenaje, 1,850 metros 
lineales de cunetas, obras de arte, 11 
alcantarillas con tubería metálica, 2 
alcantarillas de tipo aboveda, 3,252.50 metros 
cuadrados de marcas en el pavimento, 8 
señales reglamentarias, 11 señales 
preventivas, 4 señales informativas, 136 
metros de guardavías, 4 hitos kilométricos, 
plan de mitigación ambiental, entre otros. 
 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
QUEBRADA DE CHULA – SAUCE CHIQUITO – 
PUNDIN – CASCAMACHE – CALDERÓN – LA 
LAGUNA – LOS LIRIOS EN EL DISTRITO DE 
HUANCABAMBA (HUANCABAMBA) 
Esta obra se encuentra en fase de elaboración 
de expediente técnico y se prevé una inversión 
total de S/4,935,200 del cual se ha ejecutado 
en forma acumulada S/205,200, el mismo que 
representó el 4% de avance financiero total. Al 
finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/228,000, del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de ese año S/205,200, 
representando el 90% de avance financiero. 
Esta obra tiene previsto beneficiar a 2,291 
personas de las localidades de La Perla 
(Quebrada Chula), Sauce Chiquito, Pundín, 
Cascamache, Calderón, La Laguna, Los Lirios 
y la población de la ciudad de Huancabamba. 
Es importante indicar que tiene como objetivo 
principal brindar adecuadas condiciones de 
transitabilidad vial en el camino vecinal 
Quebrada Chula – Los Lirios y para ello se 
contempla el mejoramiento de 23.5 kilómetros 
de vía, el mejoramiento de obras de arte y 
drenaje, y la capacitación correspondiente a 
los beneficiarios de la vía (el mejoramiento de 
obras de arte con mamposteria de piedra). 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA RUTA: 
PI – 589 – DV. LA MARIPOSA HASTA EMP. PE 
– 1NL PIURA EN EL DISTRITO DE PIURA 
(PIURA) 
Esta obra se encuentra en fase de elaboración 
de expediente técnico y se prevé una inversión 
total de S/19,401,123.58 del cual se ha 
ejecutado en forma acumulada S/460,044, el 
mismo que representó el 2% de avance 
financiero total. Al finalizar el año 2016 se le 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/322,577, del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de ese año S/322,030.8, 
representando el 100% de avance financiero. 
Tiene previsto beneficiar a 665,991 personas y 
contempla brindar adecuadas condiciones de 
transitabilidad vehicular para el transporte de 
carga y pasajeros, en la ruta PI – 589: Dv. La 
Mariposa (kilómetro 0+000) – Los Ejidos – La 
Palma Curumuy hasta llegar al Emp. PE 1N 

que corresponde al kilómetro 26+472 de la 
ruta. Del kilómetro 0+000 al kilómetro 8+086 
se recuperara el asfaltado de la vía con 
actividades de conservación vial. Del kilómetro 
8+086 al kilómetro 26+472 se colocara una 
capa de material granular estabilizado con 
emulsión asfáltica y una capa de mortero en 
un ancho de 5.10 metros. Con respecto a la 
señalización: se colocaran en la vía 40 señales 
preventivas, 8 señales reglamentarias 
octogonal, 6 señales informativas, 60 postes 
de soporte de señales de concreto, 250 postes 
delineadores, 9,031 tachas retroreflectivas, 
7136.18 metros cuadrados de marcas en el 
pavimento, 18 postes de kilometraje y 100 
metros cuadrados de pintado de parapetos de 
muros y alcantarillas. Con respecto al drenaje 
se construirán 4 badenes, se reparará 2 pases 
vehiculares, 1 pontón, 1 muro de contención, 
2 alcantarillas y 10 bocatomas de concreto. 
Con respecto al derecho de la vía se 
demarcaran con cerco vivo 36.78 kilómetros, 
se colocaran 18 unidades de hitos, 18 
unidades de señales informativas y se 
construirán 10 muretes de derecho de vía. 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LOS SECTORES 6 Y 7 DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DEL 
DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE (PIURA) 
Esta obra se encuentra en fase de elaboración 
de expediente técnico y se prevé una inversión 
total de S/5,945,120.32 del cual se ha 
ejecutado en forma acumulada S/198,034.8, el 
mismo que representó el 3% de avance 
financiero total. Al finalizar el año 2016 se le 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/134,915 del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de ese año S/134,914.36, 
representando el 100% de avance financiero. 
Tiene previsto beneficiar a 2,822 personas y 
tiene como objetivo principal brindar 
adecuadas condiciones de transitabilidad 
vehicular y peatonal en las calles de estos. 
Contempla lo siguiente: En pavimentación se 
prevé el mejoramiento de 3.08 kilómetros de 
vías, de las cuales 0.33 kilómetros (2,128.82 
metros cuadrados) serán de pavimento a nivel 
de losa de concreto, 2.46 kilómetros 
(16,223.08 metros cuadrados) de bloquetas de 
concreto y 0.29 kilómetros (3,377.24 metros 
cuadrados) de carpeta asfáltica. Además, 
incluirá sardineles, reubicación y cambio de 55 
postes de luz, nivelación de buzones, cajas de 
agua y desagüe y medidas de mitigación 
ambiental. En veredas se prevé la 
construcción de 6,762.06 metros cuadrados de 
veredas, rampas y gradas. En señalización se 
considerará 5,374 metros de demarcación del 
pavimento y en señalización 16 tachas 
refractarias bidireccionales, 9 señales 
octogonales pare, 1 señal reguladora pase 
escolar, 11 señales informativas. Por último, 
en áreas verdes se ha previsto el sembrado de 
2,876.30 metros cuadrados de áreas verdes 
en 11 jardineras.
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y 
PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS, 
DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA (PIURA) 
Esta obra se encuentra en fase de elaboración 
de expediente técnico y se prevé una inversión 
total de S/43,730,051 del cual se ha ejecutado 
en forma acumulada S/54,750, el mismo que 
representó el 0.1% de avance financiero total. 
Al finalizar el año 2016 se le asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/176,333, del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de ese año S/52,500, representando 
el 30% de avance financiero. Esta obra tiene 
previsto beneficiar a 426,898 personas y tiene 
objetivo brindar de una adecuada articulación 
urbana y transitabilidad entre la zona norte de 
las ciudades de Piura y Castilla. La obra 
contemplará la construcción de un puente tipo 
arco metálico atirantado de tablero inferior de 
longitud total entre ejes de estribos 125.00 
metros lineales, con un tablero de acero 
estructural con una losa de concreto armado 
de espesor de 0.205 metros, de dos calzadas 
con dos carriles por calzada sin berma central 
de longitud de 15.20 metros y con veredas 

laterales de 2.40 metros de ancho. Esta 
superestructura estará apoyada sobre estribos 
y este sobre una cimentación profunda 
mediante pilotes de diámetro de 1.20 metros. 
Asimismo, tendrá 24 pilotes de 20 metros, 
estribos 630.50 metros cúbicos, súper 
estructura, vigas metálicas, viga longitudinal 
con volumen de 58.88 toneladas, viga 
transversal de cierre de 7.77 toneladas, viga 
transversal intermedia de 86.92 toneladas, 
arco metálico de 229.15 toneladas, losa de 
aproximación de 53.25 metros cúbicos, 
pavimentos 275.71 metros cúbicos, tubos de 
drenaje 50 unidades, barandas metálicas 252 
metros, electrificación, tablero de concreto de 
516.60 metros cúbicos, adecuada señalización 
a la finalización de la ejecución de la obra, 
marcas sobre el pavimento 66.49 metros 
cuadrados, 2 señales reglamentarias, 6 
señales informativas, compactación de 
material excedente por 4,581.50 metros 
cúbicos, 4 semáforos, obras de protección, 
muros de protección con defensa ribereña de 
270.25 metros cúbicos y losas de concreto con 
defensa ribereña de 20.77 metros cúbicos.
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CONCESIONES Y CATASTRO MINERO E 
HIDROCARBUROS 
Se otorgó 20 títulos de concesiones mineras, 
los cuales de por si no facultan la explotación 
de minerales no sin antes gestionar los 
permisos y/o autorizaciones correspondientes. 
En tema de hidrocarburos, se han evaluado 50 
estudios de Declaración de Impacto Ambiental, 
Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado 
e Informes Técnicos Sustentatorio. 
 
MINERÍA 
Se han suscrito 111 contratos de explotación 
minera entre los titulares de concesiones 
mineras y los mineros en proceso de 
formalización. Asimismo, participamos en las 
Mesas de Negociación para lograr nuevas 
firmas de contratos de explotación minera, que 
albergarían a más mineros artesanales en 
proceso de formalización minera. 
Mediante la realización de tres eventos se han 
capacitado a 674 mineros. 
Se evaluó 9 expedientes de Declaración de 
Impacto Ambiental para actividades de 
explotación de minerales metálicos y no 
metálicos. 
Se han realizado 58 acciones de fiscalización 
a empresas mineras en materia de seguridad 
y salud ocupacional. 
Se ha participado en la Audiencia Pública para 
la implementación del proyecto de una Planta 
de Beneficio de Minerales denominado ROYAL 
GOLD PERU S.A.C., de la Empresa ROYAL 
GOLD PERU S.A.C., ubicada en la localidad 
de Las Lomas (Piura). 
Participamos en el evento sobre el uso de 
explosivos en coordinación con la 
Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil, el cual fue realizado 
en el local comunal de Progreso de la localidad 
de San Sebastián en el distrito de Suyo 
(Piura). 
 
ELECTRICIDAD 
Es importante destacar que el Coeficiente de 
Electrificación Regional al término del año 
2016, alcanzo una cobertura eléctrica de 
89.3%, es decir de cada 100 viviendas 89 
cuentan con el servicio eléctrico. 
En este sentido, en el año 2016 se realizaron 
las siguientes actividades: 
Se aprobaron doce Declaraciones de Impacto 
Ambiental en materia de electrificación rural. 
Se evalúa estudios ambientales relacionados 
al plan de manejo ambiental de la Central 
hidroeléctrica María Auxiliadora de Quiroz; la 
Declaración de Impacto Ambiental 
“Mejoramiento del Alimentador 1020 Yacila – 
La Islilla – La Tortuga en Paita; la evaluación 
del proyecto “Instalación de la Línea de 

Transmisión Poechos – Las Lomas – Quiroz y 
Subestaciones Asociadas, en las provincias de 
Sullana, Piura y Ayabaca; la evaluación de la 
solicitud de autorización de autogeneración 
eléctrica a favor de la empresa pesquera 
EXALMAR. 
Participamos en el taller “El Fenómeno El Niño 
y su Impacto en el sector eléctrico en la región 
Piura”, organizado por la Oficina de Defensa 
Nacional del Ministerio de Energía y Minas. 
Participamos en el taller de participación 
ciudadana de los proyectos “Ampliación del 
sistema de distribución secundaria en el 
departamento de Piura” y la “Ampliación de 
redes de distribución en la provincia de 
Ayabaca del departamento de Piura”. 
Participamos en el Seminario sobre el uso 
eficiente de la energía para direcciones 
regionales, el cual fue realizado el mes de 
febrero de 2016, en la ciudad de Lima. 
Participamos como panelista al foro 
PROSOMER (Programa para la Gestión 
Eficiente y Sostenible de los Recursos 
Energéticos del Perú), realizado en la ciudad 
de Lima. 
En convenio con el Ministerio de Energía y 
Minas, se desarrolló un evento de capacitación 
en eficiencia energética en las instalaciones 
del Auditorio del Colegio de Ingenieros del 
Perú – Consejo Departamental Piura, los días 
24 y 25 de agosto del 2016, beneficiando a 
300 docentes de inicial, primaria y secundaria, 
en el cual se les entregó material didáctico 
para que facilite la explicación a los alumnos 
sobre cómo se puede ahorrar energía en sus 
hogares y la importancia de la misma. 
Participamos en el taller realizado por el 
Ministerio de Energía y Minas para fortalecer 
las capacidades de gestión a funcionarios de 
los gobiernos regionales del norte y oriente del 
Perú, realizado del 3 al 6 de septiembre de 
2016, en la ciudad de Pucallpa (Ucayali). 
Se realizó el taller de eficiencia energética 
realizada en el mes de diciembre de 2016, en 
el Auditorio de la Municipal Provincial de 
Ayabaca, dirigida a directores y docente de las 
diversas instituciones educativas de inicial, 
primaria y secundaria de la provincia de 
Ayabaca. 
Se realizó el taller de eficiencia realizada en el 
mes de diciembre de 2016, en el Auditorio de 
la Municipal Provincial de Huancabamba, 
dirigida para directores de las diversas 
instituciones educativas de inicial, primaria y 
secundaria de la provincia de Huancabamba. 
Se realizó el taller de capacitación denominado 
“Formulación y evaluación de estudios de pre 
inversión en proyectos de electrificación rural”, 
en el marco del programa presupuestal 
“Acceso y uso de la electrificación rural”, 
llevado a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 
2016 en la ciudad de Piura.
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En el año 2016 hemos realizado actividades 
que han permitido fortalecer el comercio al 
exterior, sobre todo de aquellas que provienen 
de asociaciones y productores de cultivos 
orgánicos. En este sentido, se han realizado 
diversos talleres de capacitación impulsadas 
por nuestra gestión y en alianza estratégica 
con otras instituciones, así como la entrega de 
textos escolares a diversas instituciones 
educativas. 
 
TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ENTREGA 
DE TEXTOS ESCOLARES EN COMERCIO 
EXTERIOR 
Se logró la donación de 1,000 textos escolares 
por parte del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, los cuales fueron entregados a los 
colegios de la región. A la vez se capacitaron 
a 95 profesores de nivel secundario de 31 
colegios y se entregaron textos escolares 
relacionados al comercio exterior: El 5 de 
agosto de 2016 en el Colegio San Ignacio de 
Loyola de la ciudad de Piura, participando 33 
profesores y distribuyendo 330 textos a los 
alumnos de 11 Colegios. El 26 de agosto de 
2016 en la UGEL Sullana de la ciudad de 
Sullana participando 30 profesores y 
distribuyendo 300 textos a los alumnos de 10 
Colegios. El 16 de setiembre de 2016 en el 
Auditorio de la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba, participando 32 profesores y 
distribuyendo 300 textos a los alumnos de 10 
colegios. 
 
TALLERES DE COMERCIO EXTERIOR EN 
ALIANZA CON INSTITUCIONES 
Se realizó el taller Trans Pacífico “TPP”, con la 
participación de 103 personas, en la Cámara 
de Comercio de Piura y se trataron los 
siguientes temas: los Beneficios del TPP, y 
oportunidades para la región; y, Desafíos del 
TPP y oportunidades de negocios de 
exportación para la región. 
Se realizó el taller de Normatividad 
Internacional de Agro exportación, en la que 
se convocó a grupos organizados de 
bananeros y productores de mango orgánico 
con la participación de 150 personas en el 
Auditorio Municipal de Tambogrande (Piura). 
El 13, 20 y 27 de junio de 2016 se realizaron 
en el Centro Poblado de Huangalá del distrito 
de Sullana (Sullana), tres talleres de 
capacitación en gestión empresarial dirigidos a 
28 directivos de 8 asociaciones y cooperativas 
de bananeros del Valle del Alto Chira, la 
misma que fue facilitada por especialistas del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
En el año 2016 se han realizado actividades 
de implementación de servicios o plataformas 
y electrónicas como por ejemplo Aló Exporta 
Regional, la elaboración de la Revista de 
Exportaciones Regionales 2010 – 2015 y la 

realización del Seminario de Exportaciones 
Exitosas. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE OTROS SERVICIOS O 
PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS: ALÓ 
EXPORTA REGIONAL 
El 1 de setiembre de 2016 se hizo el 
lanzamiento del servicio Aló Exporta Regional 
en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Piura, 
donde asistieron 60 personas entre ellos 
representantes de instituciones públicas, 
privadas, medios de prensa escrita y 
audiovisual. Bajo la línea telefónica 073 – 
340941 se atendió de 8:00 – 4:00 pm. Con un 
receso de 1:00 a 2:00 pm. A través de ésta se 
ha podido interactuar directamente con las 
personas e instituciones interesadas, 
ayudando a resolver sus dudas empresariales 
como la formación de una empresa, mediante 
qué programas se puede entrar al mercado 
internacional, datos de exportación, entre 
otros. Asimismo, ha sido un soporte importante 
a los profesores de educación secundaria que 
insertan el curso de comercio exterior en su 
currícula educativa. 
 
REVISTA DE EXPORTACIONES REGIONALES 
2010 – 2015 Y SEMINARIO DE 
EXPORTACIONES EXITOSAS 
Piura es una región que explota sus recursos 
naturales, para su colocación en el mercado 
interno, así como en mercados de destino de 
los diferentes países del mundo, atendiendo 
una demanda creciente, mayormente, de los 
productos no tradicionales. En este sentido, se 
elaboró un Directorio Empresarial de las 
principales empresas exportadoras de la 
Región Piura del sector Agroindustrial e 
hidrobiológico, en inglés y chino mandarín, 
incluyendo estadísticas de exportación no 
tradicional, tradicionales, agrícolas, 
hidrobiológicos y minería no metálica, así 
como mercados, reporte de producción 
exportación de empresas relevantes, entre 
otros. Además se entregaron 450 ejemplares 
para los participantes en Foro de Cooperación 
Económica Asia – Pacífico – APEC y 100 
ejemplares en feria Expoalimentaria – Lima 
Por otra parte, en la ciudad de Piura se llevó a 
cabo el reconocimiento de diversas empresas 
exportadoras exitosas de los diferentes rubros 
exportadores, tales como mango, uva, banano, 
limón, concha de abanico, pota y fosfatos, los 
cuales han logrado determinar coeficientes 
que han permitido la continuidad, nivel de 
empleo, ventas, mercado, etc. Las empresas 
exportadoras reconocidas en esta ocasión 
fueron: En el sector agroindustrial: Sunshine, 
Dominus, Norandino, APOQ, APPBOSA, 
Rapel, Ecosac y Limones Machu Picchu. En el 
sector Hidrobiológico: Seafrost y Proanco. En 
el sector minero: Misky Mayo.
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Durante el año 2016 se realizaron las 
siguientes ferias y exposiciones con la finalidad 
de promocionar nuestros productos regionales: 
Se realizó el IX Festival de la Panela Orgánica 
entre el 16 y 18 de setiembre, el cual fue 
organizado en forma conjunta con la 
Mancomunidad “Señor Cautivo de Ayabaca”, 
la Cooperativa Agraria Norandino, y la 
organización no gubernamental sin fines de 
lucro Progreso, el mismo que congregó a 
productores, investigadores y compradores 
internacionales de la panela granulada, con la 
finalidad de promover el consumo y la 
comercialización de este producto a nivel 
nacional e internacional. Asimismo, se apoyó 
con premios para concurso de módulos de 

producción, gestión de local y material de 
difusión para las conferencias técnicas 
realizadas en Auditorio del Gobierno Regional 
Piura. 
Se realizó la Expoalimentaria del 27 al 30 de 
setiembre de 2016 en el Jockey Plaza de la 
ciudad de Lima, con la participaron BOS 
(banano orgánico), Tortolani (Fruta 
convencional), CAES (Panela orgánica), 
APPROCAP (Cacao), APAGRO (Mango 
orgánico) y ASPROBO (Cacao y banano). Se 
promovió la participación de dos jóvenes con 
manejo del idioma inglés, los cuales hicieron 
las funciones de anfitriones y orientadores, por 
parte de la Universidad César Vallejo. 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó el 25 de febrero de 2016 el taller de 
“Gestión y Financiamiento de las Cadenas de 
Valor con Planes de Negocio a Través de 
Fondos Concursables”. Con 150 especialistas, 
productores y funcionarios de las diferentes 
zonas de la región, se llevó a cabo este 
importante taller, con la finalidad de fortalecer 
capacidades a instituciones públicas, 
organizaciones de productos en la gestión y 
Proceso de financiamiento de Cadenas de 
Valor con Planes de Negocios a través de 
Fondos Concursables. El evento contó con la 
participación de especialistas de la Unidad de 
desarrollo del FONDECYT – CONCYTEC 
PCIM (Fondo Nacional de desarrollo científico 
y tecnológico), la Unidad Descentralizada del 
Programa Nacional de Innovación Agraria, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
AGROIDEAS y la Unidad de Evaluación y 
Selección de Fondos Concursables FIDECOM 
y FINCYT. 
El 6 de abril de 2016 se constituyó la 
conformación de la Mesa Técnica del Mango 
en la que participaron dirigentes de 24 
organizaciones además de productores 
individuales. Este tuvo lugar en el auditorio del 
Colegio de Ingenieros en la ciudad de Piura, 
en el marco del programa de apoyo 
presupuestario a la Política de Promoción de 
las Exportaciones de Productos Ecológicos. 
Se realizó el 12 de mayo de 2016 el taller 
denominado Normatividad Internacional para 
la Agro Exportación, el cual fue realizado en el 
Auditorio Municipal de Tambogrande (Piura), 
donde participaron 150 agricultores del distrito 
de Tambogrande, interesados en la producción 
y exportación de productos orgánicos,  
Se realizó en la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de Piura el día 16 marzo de 2016 el 
taller especializado de Facilitación de 
Comercio Exterior, en el cual se capacitaron 
99 personas en temas como la Aplicación de 
las Reglas de Origen en los Tratados de Libre 
Comercio con la Unión Europea, China y 
Mercosur, Beneficios y oportunidades del TPP, 
Implementación del Acuerdo de Facilitación del 
Comercio: Medidas de transparencia, libertad 
de tránsito y medidas procedimentales; y, el 
Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 

2025): Hacia la internacionalización de la 
empresa peruana. 
Se realizó en la Cámara de Comercio de la 
ciudad de Piura el día 17 de marzo de 2016, 
el taller especializado de Facilitación de 
Comercio Exterior, donde se capacitaron 109 
personas en temas relacionados al Programa 
Consolida Brasil: Promoviendo el Comercio 
Exterior a través de los Corredores IIRSA, 
Requisitos y Procesos Fitosanitarios para 
Exportar, Requisitos y Procesos Sanitarios 
para Exportar Productos Hidrobiológicos, 
Procedimiento Aduanero para Realizar 
Importación y Exportación, Situación de los 
Puertos que conectan el Corredor Multimodal 
IIRSA Norte, entre otros. 
El 18 de marzo en el Auditorio de la 
Universidad Nacional de Piura se realizó el 
taller “Ventanilla Única de Comercio Exterior”, 
en el cual se capacitaron a 20 personas del 
sector agroindustria e hidrobiológicos en 
“Mercancías Restringidas”, a 25 personas del 
sector exportador en general en el 
“Componente de Origen”, y a 31 personas de 
agencias de aduana y transportes en 
“Componente Portuario”. 
Participamos en la entrega del premio 
MINCETUR 2016 en Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en 
el cual se realizó la distribución de afiches y 
dípticos a 31 colegios, 3 institutos y 6 
universidades. 
El 7 de noviembre de 2016 se procedió a la 
actualización del Plan Estratégico Regional 
Piura – PERX 2025. Para esta actividad se 
coordinó y se convocó a diversas instituciones 
públicas y privadas, para participar en 
reuniones sobre la actualización de este 
importante documento de planificación, con 
funcionarios del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. Asimismo, se coordinó con 
las principales empresas exportadoras de la 
región para establecer reuniones de trabajo en 
las instalaciones de dicho Ministerio para 
realizar el proceso de actualización del PERX 
2025. 
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En el año 2016 brindamos servicios para 
fortalecer la capacidad institucional y el 
desarrollo de competencias en los gobiernos 
locales y asociaciones artesanales, 
desarrollando mecanismos de atención a las 
necesidades específicas en materia de 
gestión, acompañados de asistencias técnicas 
para mejorar la actividad artesanal. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA Y APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE LA COMPETITIVIDAD 
PARA EL SECTOR ARTESANAL  
Se realizaron reuniones de trabajo con la 
participación de 65 personas en diversos 
gobiernos locales con la finalidad de fortalecer 
la capacidad institucional y el desarrollo de 
competencias en los distritos de La Arena 
(Piura), en El Carmen de La Frontera y 
Pacaipampa (Huancabamba), en El Alto y Los 
Órganos (Talara), en Sullana y en Ayabaca. 
Se desarrollaron reuniones de trabajo con las 
municipalidades distritales de Lobitos y Talara 
(Talara), en Huarmaca (Huancabamba), en 
Piura, Catacaos, Veintiséis de Octubre y 
Castilla (Piura), en Vichayal y Paita (Paita), en 
Vice (Sechura), en Sullana (Sullana), y en 
Montero y Ayabaca (Ayabaca), a fin reactivar 
los Consejos Locales de Fomento Artesanal y 
brindar asistencia técnica para aquellos 
gobiernos locales que aún no cuentan con 
estos Consejos, conformándose el del distrito 
de Veintiséis de Octubre. 
Se capacitó a los responsables en los 
gobiernos locales del Registro Nacional de 
Artesanos con respecto a la Plataforma 
administrada por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, el cual se llevó a cabo el 
20 y 21 de septiembre de 2016, con la finalidad 
de que los gobiernos sean el soporte en la 
inscripción y/o renovación de artesanos(as) 
según su jurisdicción. Se contó con un 
promedio de 30 representantes de los 
gobiernos locales durante los dos de 
capacitación. 

Se brindó asistencia técnica para el desarrollo 
de artesanos y asociaciones artesanales con 
el fin de adecuar su producción con estándares 
que exige el mercado. La primera asistencia 
técnica se realizó en Sechura y Chepito 
(Sechura) en manualidades artesanales 
dirigido a 7 asociaciones artesanales de los 
distritos de dicha provincia, el cual contó con 
la participación de un promedio de 65 
artesanos. De igual forma, se realizó el curso 
taller en alfarería en el distrito de la Huaca 
(Paita), a fin de conservar la línea artesanal 
tradicional y transcendental de dicho distrito. 
Con el apoyo del gobierno local de San Miguel 
de El Faique (Huancabamba), se realizó la 
asistencia técnica en diseño en productos 
artesanales en textiles, cuyo objetivo fue 
buscar las combinaciones armónicas en los 
colores, técnicas de tejido y tendencias en los 
diseños de acuerdo al mercado. Finalmente se 
realizó la asistencia técnica en el distrito de 
Sullana (Sullana) a través del curso taller en 
diseño de productos artesanales en fibra de 
banano. 
 
PROGRAMA PILOTO DE CERTIFICACIÓN DE 
OFICIOS ARTESANALES POR COMPETENCIA 
EN FIBRA VEGETAL 
Programa piloto que se realiza con la finalidad 
de acreditar la trayectoria y habilidad de 
artesanos en la línea de producción fibra 
vegetal, permitiéndoles una mejor inserción 
laboral y una mayor competitividad. Con el 
apoyo de la Municipalidad Distrital de La Arena 
(Piura), del Cuerpo de Paz y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, se realizó la 
capacitación a 7 asociaciones artesanales de 
la jurisdicción de Catacaos y La Arena (Piura) 
y de Sullana (Sullana), en el curso taller de 
mejora de las solideces de los colores en la 
línea de producción de fibra vegetal, 
contándose con la participación de 70 
artesanas. La importancia de este taller fue 
lograr la norma técnica en dicha línea de 
producción a fin de que se establezcan 
especificaciones y/o directrices en la 
elaboración de sus productos.

EVENTOS, FERIAS Y 

EXPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLA MAGISTRAL ARTESANAL 
Se realizaron Charlas Magistrales, con la 
ponencia “Lineamientos para el desarrollo 
económico de la Artesanía” a cargo de Josefa 
Nolte y “La Ruta del Sol, hecho en el mar: 
Experiencia de desarrollo” a cargo del 
expositor Guillermo Vásquez. En este mismo 
evento se realizó el conversatorio artesanal 
donde participaron autoridades y asociaciones 
artesanales, con el objetivo de identificar los 
principales problemas que afectan a la 
actividad artesanal en la región y plantear 
soluciones. Los artesanos y artesanas 
recibieron el diploma de reconocimiento en 
ceremonia especial realizada el 17 de marzo 
en las instalaciones del Club Grau de la ciudad 
de Piura. 

FERIAS Y EXPOSICIONES 
Se organizaron las siguientes Ferias Expo 
Artesanales en articulación estratégica con los 
gobiernos locales: Exposición Artesanal en el 
Centro Comercial Real Plaza Piura. La Expo 
Artesanal personas con habilidades diferentes 
– Open Plaza y se convocó a los artesanos en 
diferentes líneas de producción para la 
participación en la Feria Cariamanga 
(Ecuador), el cual se les brindó la información 
otorgada por Aduanas y las facilidades para el 
traslado de sus productos. Participaron 
artesanos en las líneas de producción de fibra 
vegetal, joyería, tejas y productos de 
algarrobina.



  
 
 

ARTESANÍA 
69  
 
 
 
 

 

EVENTOS, FERIAS Y 

EXPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se convocó a los artesanos para su 
participación en la exposición pictórica – 
artesanal, la cual se realizó en el Ministerio 
Público y en la Universidad Nacional de Piura. 
Se convocó a los artesanos para la 
participación en la 187ª Edición de la Feria de 
Loja (Ecuador), el cual se brindó información 
necesaria para las facilidades en Aduanas. En 
este sentido, se realizó las coordinaciones con 
el consulado a fin de que nuestros artesanos 
cuenten con el apoyo en su estadía durante su 
participación. 
Se realizó la Expo Feria en el centro comercial 
Open Plaza de la ciudad de Castilla (Piura), 
por el Día Mundial del Turismo, el cual se llevó 
a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre de 
2016, donde participaron artesanos de 
Catacaos (Piura), Vice (Sechura) y Piura 
(Piura). 
Se ha logrado la participación de artesanos en 
el espacio que ofrece el Centro Comercial 
Open Plaza del distrito de Castilla (Piura) en la 
zona REGION PRODUCE. 
Se realizó la Expo Feria Artesanal en el centro 
comercial Real Plaza del distrito de Castilla 
(Piura), el cual se llevó a cabo los días 16 y 17 
de diciembre 2016, donde participaron 15 
artesanos de la jurisdicción de Catacaos 
(Piura), Sechura y Piura (Piura). 
 
PARTICIPACIÓN EN FERIA PERÚ GIFT SHOW 
Y EN LA FERIA DE NUESTRAS MANOS 2016 
El PERÚ GIFT SHOW se ha consolidado como 
un espacio importante para el comercio de la 
industria de la decoración y regalo. En todas 
sus ediciones ha reunido a importantes 

compradores de grandes compañías de los 
Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.  
Este evento que fue llevado a cabo del 20 al 
22 de abril del 2016 en la ciudad de Lima y en 
donde se exhibió la mejor selección de 
artículos de decoración y regalo para el hogar 
y otros ambientes, estuvo representada por 
nuestra región con las líneas de fibra vegetal y 
cerámica de Chulucanas, asistiendo las 
artesanas Iris Chero Mendoza, María Mendoza 
en representación de la Asociación de 
Artesanas de la jurisdicción de Pedregal Chico 
y Virgen del Socorro de Narihuala del distrito 
de Catacaos (Piura). En el caso de la cerámica 
fue representado por el CITE Cerámica de 
Chulucanas, asistiendo el Sr. Emilio Antón y el 
Gerente del CITE Hernán Macalupú. 
En la Feria “De Nuestras Manos 2016” 
organizada por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, se seleccionaron a ocho 
artesanos, que conjuntamente con los 
Programas Nacionales y los Centros de 
Innovación Tecnológica, hubo una 
participación de 14 artesanos piuranos de las 
líneas de joyería, fibra vegetal y cerámica de 
Chulucanas (Morropon). Además se exhibieron 
las colecciones creadas dentro del proyecto 
Perú Canadá TRADE AND BRANDING 
INICITIVE, el mismo que brindó soporte y 
orientación a 250 artesanos de las regiones del 
Cuzco, Puno, Piura y Ucayali, para que ellos 
desarrollen productos acordes con las 
tendencias y preferencias del mercado. 
Se concretó la participación de 3 artesanas en 
la 12° Edición de la marca gastronómica Perú 
Mucho Gusto a cargo de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y 
Turismo – PROMPERU, realizado en la ciudad 
de Tumbes, cuyo stand otorgado a nuestras 
artesanas obtuvo el Premio al Mejor Stand.

CAMPAÑA DE REGISTRO 

DE ARTESANOS EN EL 

REGISTRO NACIONAL DE 

ARTESANOS 

 

 

 

 

 

Se realizó el registró de personas naturales o 
jurídicas, como un elemento de identificación y 
reconocimiento de su desempeño en la 
actividad artesanal, que les permitirá tener un 
instrumento para el cumplimiento de los fines 
y objetivos de la Ley Nº 29073 "Ley del 
Artesano y del Desarrollo de la Actividad 
Artesanal", así como para el logro de los 
planes sectoriales y nacionales. 
Se realizó la inscripción y/o renovación de 211 
registros en los distritos de Huancabamba, 
Sondorillo y Canchaque (Huancabamba), en 
Ayabaca, Suyo y Montero (Ayabaca), en 
Pariñas, Los Órganos y El Alto (Talara), en La 
Arena, Catacaos y Piura (Piura), y en 
Chulucanas y Chalaco (Morropon). De igual 
forma se realizó la inscripción y/o renovación 
de 297 registros durante los meses abril, mayo 
y junio en los distritos de Pacaipampa 
(Ayabaca), en Huancabamba, Huarmaca, San 

Miguel de El Faique, Sondor y Sondorillo 
(Huancabamba), en Catacaos, Piura y 
Veintiséis de Octubre (Piura) y en Lobitos 
(Talara). Asimismo, se realizó la inscripción y/o 
renovación de 67 registros durante los meses 
de julio, agosto y septiembre en los distritos de 
Paita y Colán (Paita), en Catacaos (Piura) y en 
Talara (Talara). 
Se entregaron 46 Constancias RNA (Registro 
Nacional de Artesanos) al distrito de 
Huancabamba y 64 al distrito de Sechura para 
ser distribuidos en las actividades por el Mes 
de la Artesanía. 
Al finalizar el año 2016 se han inscrito un total 
de 5,290 artesanos, sumado a las gestiones 
con los gobiernos locales para la inscripción de 
los 1,000 artesanos por la empresa Quanto.

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-innovacion-tecnologica-cites/
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-innovacion-tecnologica-cites/
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-5SR34vTAhXF4iYKHaCXCPsQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.promperu.gob.pe%2F&usg=AFQjCNH0ZIPvcKWSRUSEflMvnze9qD9Pcg&sig2=YHud4AKiNWUiQXcx1W3uzg&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-5SR34vTAhXF4iYKHaCXCPsQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.promperu.gob.pe%2F&usg=AFQjCNH0ZIPvcKWSRUSEflMvnze9qD9Pcg&sig2=YHud4AKiNWUiQXcx1W3uzg&bvm=bv.151426398,d.eWE
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CAPACITACIÓN A OPERADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS Y REPRESENTANTES 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 
Capacitación en cultura turística y atención al 
cliente a prestadores de servicios turísticos en 
el distrito de Los Órganos (Talara) con la 
participación de 35 personas, en el distrito de 
Catacaos (Piura) con la participación de 20 
personas, en el distrito de Vice (Sechura) con 
la participación de 18 personas, a los alumnos 
del colegio Santa Elena de La Arena (Piura) 
con la participación de 31 personas, a los 
alumnos de institutos superiores del distrito de 
Lobitos (Talara) con la participación de 31 
personas, en el distrito de Cabo Blanco 
(Talara) con la participación de 9 personas, en 
el distrito de El Alto (Talara) con la 
participación de 31 personas, a los docentes 
de Colegios de la ciudad de Paita con la 
participación de 38 personas, a los pobladores 
de Yaranche del distrito de Tambogrande 
(Piura) con la participación de 19 personas, a 
integrantes del Club de Turismo San José de 
Tarbes en la ciudad de Piura, con la 
participación de 45 personas, a empresarios 
de la ciudad de Piura, con la participación de 
52 personas, en el distrito de Sóndor 
(Huancabamba), con la participación de 9 
personas, y en el distrito de Sechura 
(Sechura), con la participación de 30 personas. 
Capacitación a operadores de servicios 
turísticos en costos y herramientas financieras 
para empresas prestadoras de servicios 
turísticos en la ciudad de Piura, con la 
participación de 35 personas. 
Capacitación a operadores de servicios 
turísticos en técnicas de atención al cliente 
para transportistas de servicios turísticos en el 
distrito de Catacaos (Piura) con la participación 
de 90 personas y en el distrito de Los Órganos 
(Talara) con la participación de 34 personas 
Capacitación a operadores de servicios 
turísticos en gestión de los procesos en 
buenas prácticas de manipulación de 
alimentos en el distrito de Piura (Piura) con la 
participación de 55 personas, en el distrito de 
Paita con la participación de 35 personas, en 
el distrito de Los Órganos (Talara) con la 
participación de 30 personas, en el distrito de 
Máncora (Talara) con la participación de 32 
personas, y en el distrito de Catacaos (Piura) 
con la participación de 26 personas. 
Capacitación a operadores de servicios 
turísticos en técnicas de atención al cliente en 
Inglés en el distrito de Máncora (Talara), con 
la participación de 18 personas. 
Capacitación a operadores de servicios 
turísticos en gestor en atención al cliente para 
restaurantes y servicios afines en el distrito de 
Tambogrande (Piura) con la participación de 
27 personas y en el distrito de Catacaos 
(Piura) con la participación de 40 personas. 
Taller de sensibilización “El Ciudadano y la 
Cultura Turística: Protección del Entorno – 
Piura”, con la participación de 58 personas. 

Conferencia “Crece el turismo, Crece Piura” 
realizado con la cooperación de la Universidad 
Alas Peruanas, en la cual se trataron temas de 
inventario de recursos turísticos, cultura 
turística, normatividad del sector y 
descentralización de género con la 
participación de 82 personas.  
 
CAPACITACIONES EN NORMATIVIDAD Y 
LEGISLACIÓN TURÍSTICA, CULTURA 
TURÍSTICA, CALIDAD TURÍSTICA, MANUAL DE 
INVENTARIOS DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
Asistencia técnica a funcionarios del distrito de 
Castilla (Piura), en los temas de fiscalización e 
inventarios de recursos turísticos con la 
participación de 18 personas. 
Reunión con la Mancomunidad de la Provincia 
de Talara con la participación de 20 personas. 
Asistencia técnica de inventario de recursos 
turísticos en el distrito de Sondor 
(Huancabamba) con la participación de 6 
personas.  
Asistencia técnica a la asociación de Eco 
Turística: Fortalecimiento de asociatividad 
turismo rural comunitario Coto de Caza El 
Angolo, con la participación de 35 personas. 
Capacitaciones en manual del inventario de 
recursos turísticos a encargados de la oficina 
de turismo de los distritos de Paita con la 
participación de 12 personas. 
Capacitación al personal de la policía de 
turismo en inglés, inventarios de recursos 
turísticos y módulos de atención al turista, con 
la participación de 13 personas. 
Capacitaciones en manual del inventario de 
recursos turísticos a encargados de la oficina 
de turismo de los distritos de Sapillica 
(Ayabaca) con la participación de 8 personas. 
Capacitación en manual de inventario de 
recursos turísticos a funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba y a 
los comuneros de esta provincia con la 
participación de 30 personas. 
Capacitación a Operadores de Servicios 
Turísticos en Cultura Empresarial y Legislación 
Turística en Piura. 74 personas 
Reunión con Presidente de la Red Nacional de 
Protección al Turista, para asistencia técnica 
en la actualización de la Resolución Ejecutiva 
que crea la Red Regional de Protección al 
Turista y Reunión de Trabajo en el distrito de 
Máncora (Talara) con autoridades para 
analizar los problemas como: contaminación, 
informalidad e invasión de terrenos. 
Asistencia técnica y reunión de coordinación 
con funcionarios de organización no 
gubernamental sin fines de lucro Alternativa 
para la presentación del Proyecto Eco turístico 
en el Bosque Seco, a fin de consolidar las 
actividades en los Planes Operativos. 
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Encuentro Regional Turístico “La Luna de 
Paita y el Sol de Colán” realizado en la ciudad 
de Paita, en el cual participaron como 
ponentes funcionarios de las Municipalidades 
Provinciales de Piura, Ayabaca y Chulucanas 
(Morropón), así como un representante de los 
Gremios de Operadores Turísticos de 
Ecuador. 
 
CONCURSO 8 MARAVILLAS TURÍSTICAS DE 
LA REGIÓN 
Se realizó la Conferencia de Prensa 
denominada Día Mundial del Turismo. 
Izamiento del Pabellón Nacional y Desfile 
Dominical en Plaza de Armas de Piura, con 
delegaciones de Municipalidades, 
Universidades, Clubes de Turismo, Artesanos 
del distrito de Vice y Colectivo Encuentro 
Wayakuntu. 
Participación en la Conferencia de Prensa en 
la Provincia de Talara por Día Mundial del 
Turismo y Sema Turística en la mencionada 
Provincia. El Concurso se llevó a cabo a nivel 
Regional donde participaron 32 recursos 
turísticos de cada distrito de la Región Piura. 
La votación para la elección de las 8 Maravillas 
se realizó de manera virtual a través de la 
página web del Gobierno Regional, así como 
de manera física a través de ánforas, visitando 
colegios, institutos, municipalidades, plazas, 
en las provincias de Paita, Talara, Sechura, 
Ayabaca, Sullana, Huancabamba, Morropón y 
en los distrititos de Tambogrande, Catacaos, 
Piura, Veintiséis de Octubre, La Unión, Vice, 
entre otros. 
La apertura de ánforas y conteo se llevó a 
cabo en presencia de los miembros del Jurado 
Calificador del Concurso 8 Maravillad 
Turísticas de la Región. En este sentido, se 
realizó la Noche de Gala y Premiación del 
Concurso 8 Maravillas Turísticas de la Región 
el 23 de septiembre de 2016 en el Auditorio de 
la Universidad Nacional de Piura, siendo los 
ganadores: Manglares de San Pedro 
(Sechura) con 14,831 votos, Playa Cabo 
Blanco (Talara) con 13,286, Peroles de 
Mishahuaca (Huancabamba) con 5,308 votos, 
Villa San Miguel de Tangarará (Sullana) con 
4,537 votos, Parque Ecológico Kurt Beer 
(Piura) con 4,366, Bosque Piedra del Toro 
(Morropon) con 2,691, Isla Foca (Paita) con 
2,620 y el Complejo Arqueológico Aypate 
(Ayabaca) con 1,958. 
 
FERIAS Y EXPOSICIONES E INVENTARIO DE 
RECURSOS TURÍSTICOS 
Se realizó el Festival de la Algarrobina, el cual 
se llevó a cabo del 11 al 22 de marzo de 2016, 
ejecutándose el siguiente programa: Una 
Conferencia de prensa denominada Festival 
de la Algarroba 2016, el Concurso Mejor 
Coctel de Algarrobina, el Concurso de la Vaina 
de Algarroba Más Grande, y el Festival 
Gastronómico Creativo de la Algarrobina 2016. 

Por otra parte, se inventariaron y jerarquizaron 
64 nuevos recursos turísticos y el ingreso de 
nuevas fichas al Software del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo para su 
evaluación y posterior migración a la página 
oficial del Inventario Nacional de Recursos 
Turísticos. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
En el año 2016 se participó en el Taller de 
socialización de reglamentos del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, realizado en la 
ciudad de Chiclayo. 
Encuentro entre Direcciones Regionales de 
Turismo con el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo realizado en la ciudad de Lima. 
Reunión de mesa de trabajo de la zona de 
reserva de Illescas y Manglares de Vice 
(Sechura). 
Taller para la presentación del proyecto 
“Creación y mejoramiento de los servicios 
turísticos públicos del circuito turístico de 
Canchaque (Huancabamba)”. 
Reunión de Comité de Gestión Participativa del 
13° SITIO RAMSAR – 2016 (Día Mundial de 
los Humedales). 
Taller sobre “La propuesta de expediente de la 
Reserva de Biosfera Transfronteriza entre 
Perú y Ecuador”, promovida por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado. 
Conferencia de Prensa del “V Festival de 
Danzas y Sabores de Piura para el Mundo 
CETURGH 2016, promovido por el Instituto 
CETURGH. 
Reunión con representantes de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea – KOICA, 
para la adscripción de una Voluntaria 
especialista en Turismo para la elaboración de 
proyectos de desarrollo turístico en la Región. 
Segundo Festival YOGAMAR 2016 “Yoga y 
Educación Ambiental”, realizado en el distrito 
de Los Órganos (Talara). 
Taller sobre las Reservas de Biosfera, mejoran 
su visibilidad a través de los Productos y 
Servicios, realizado en la ciudad de Tumbes. 
Asistencia Técnica y supervisión con respecto 
a las funciones de fiscalización ambiental 
conferidas en la Ley N°29325, Ley de Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, a cargo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Como Jurado en el “IX FESTIGOURMET – 
CETURGH 2016”, realizado en la ciudad de 
Piura. 
X Feria Turística “Conociendo Los Encantos de 
Nuestro País”, organizado por Universidad 
César Vallejo. 
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ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN Y 
SULLANA 
En el año 2016 la Dirección Nacional Técnica 
de Demarcación Territorial de la Presidencia 
de Consejo de Ministros, realizó la revisión de 
8 matrices con relación a lo siguiente: 
Análisis de las leyes de creación de los 
distritos de la Provincia de Morropón y demás 
provincias limítrofes. 
Identificación de límites cartografiables y 
existencia de controversias limítrofes, así 
como las intersecciones de áreas funcionales 

con geográficas para la determinación de 
espacios de delimitación y/o redelimitación. 
Subsanación de observaciones al Estudio de 
Diagnóstico y Zonificación de la provincia de 
Morropón, que fueron advertidas mediante 
Oficio Nº 618 – 2015 – PCM/DNTDT. 
Se elabora el Nivel “A” del Estudio de 
Diagnóstico y Zonificación de la provincia de 
Sullana para su aprobación por la Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación Territorial 
de la Presidencia de Consejo de Ministros 
(Carta Nº 03 – 2016/RIFM del 26 de enero de 
2016 y Carta Nº 03 – 2016/RIFM del 28 de 
febrero de 2016.

SANEAMIENTO, LÍMITE Y 

ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL – SOT 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

SANEAMIENTO, LÍMITE Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
SECHURA 
Se culminó el Saneamiento y Organización 
Territorial de la provincia de Sechura, el mismo 
que fue remitido a la Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación Territorial de la 
Presidencia de Consejo de Ministros, mediante 
el Oficio Nº 367 – 2016/GRP – 410000 de 
fecha 2 de junio de 2016. Este expediente 
contiene lo siguiente: 
Apertura del expediente, análisis de leyes de 
creación y demarcación territorial de sus 
distritos y colindantes. 
Informe de procedencia que contiene el 
resumen del desarrollo del Estudio del 
Diagnóstico y Zonificación, y del proceso del 
Saneamiento, Límite y Organización Territorial, 
mediante actas de trabajo, acuerdo de límites, 
supervisión técnica, y memoria descriptiva de 
límites.  
Memoria descriptiva y cartilla de límites, 
recorrido de límites interdistritales y 
provinciales mencionando topónimos, centros 
poblados, hidrografía y señales geográficas 
encontradas en trabajos de campo. 
Propuesta cartográfica con trazo de límites de 
la memoria descriptiva en las cartas nacionales 
respectivas. 
Informes de supervisión técnica con actas de 
reunión y trabajo, bajo la supervisión de la 
Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Territorial. 
Actas de acuerdo de límites con actas 
definitivas, en las cuales los alcaldes distritales 
y provinciales se encuentran en mutuo 
acuerdo describiendo los límites de su 
respectivo distrito. 
Anexo que comprende el índice de las actas 
de reuniones y trabajos de campo realizados, 
previos a las actas de acuerdo de límites. 
Realización de matrices con la cronología de 
leyes de creación y demarcación de los 
distritos y provincias involucradas. 

SANEAMIENTO, LÍMITE Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PIURA 
En el año 2016 se ha elaborado, conformado 
y entregado el expediente de Saneamiento y 
Organización Territorial que modifica a la Ley 
N° 29991, Ley de Demarcación y Organización 
Territorial de la provincia de Piura, la misma 
que fue promulgada el 3 de febrero de 2013. 
Este expediente ha precisado los límites 
existentes en las zonas de centros poblados 
conurbados basándose en imágenes 
satelitales actuales, debido a que la carta 
nacional; documento cartográfico en el cual se 
basó el expediente de Saneamiento, Límite y 
Organización Territorial de Piura y que dio 
lugar a la mencionada Ley, se encuentra 
desactualizada.  
Asimismo este expediente incluye el límite 
entre los distritos de Las Lomas y 
Tambogrande (en la provincia de Piura), el 
mismo que fue definido en base al resultado 
de la consulta vecinal, realizada el 23 de 
agosto de 2015 en 6 centros poblados, a fin 
de definir los límites político –administrativos 
de los distritos de Las Lomas y Tambogrande 
(provincia de Piura), dando inicio al proceso de 
modificatoria de la Ley Nº 29991. 
El día 13 de julio de 2016 el supervisor de la 
Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Territorial de la Presidencia de Consejo de 
Ministros, junto con el equipo técnico del 
Gobierno Regional Piura realizó la verificación 
de la documentación e informes técnicos del 
proceso de modificación del saneamiento de la 
provincia de Piura. 
El día 14 de julio de 2016 se realizó el trabajo 
de campo a los centros poblados Nuevo 
Tamarindo (distrito de La Unión), Las Malvinas 
(distrito de La Arena) y los distritos de Castilla 
y Catacaos (en Piura). 
El Gobierno Regional Piura, en el ejercicio de 
funciones y competencia atribuidas por la Ley 
Nº 27795 y el Decreto Supremo Nº 019 – 2003 
– PCM, desarrolla las acciones de 
normalización y regularización, con supervisión 
de la Dirección Nacional Técnica de 
Demarcación Territorial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 



  
 
   

ZONIFICACIÓN TERRITORIAL  
73  
 
 
 
 

 

SANEAMIENTO, LÍMITE Y 

ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL – SOT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ello, se convocó a las autoridades 
distritales a fin de levantar el “Acta de Acuerdo 
de Limites” sobre la propuesta de límites 
territoriales de los distritos de la provincia 
Piura. 
Habiéndose revisado y evaluado la Consulta 
Vecinal en los distritos de Las Lomas y 
Tambogrande (Piura), la precisión de los 
límites en los distritos de La Arena con La 
Unión, Castilla con Catacaos y los tramos en 
revisión de La Unión con Vice (Sechura), se 
concluyó que la acción que corresponde para 
precisar y complementar el saneamiento de la 
provincia de Piura establecida mediante Ley 
N° 29991, es la modificatoria de dicha ley. 
En este sentido, se culminó el proceso de 
Saneamiento y Organización Territorial que 
modifica la Ley Nº 29991, Ley de Demarcación 
y Organización Territorial de la provincia de 
Piura, el mismo que fue remitido a la Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación Territorial 
de la Presidencia de Consejo de Ministros, 
mediante el Oficio Nº 843 – 2016/GRP – 41000 
de fecha 28 de diciembre del 2016. 
 
REGULARIZACIÓN Y RECATEGORIZACIONES 
En el inciso f) de acciones de demarcación 
territorial se establece que son las creaciones, 
fusiones, traslados de capital, anexiones de 
circunscripciones, centros poblados, así como 
la categorización de centros poblados y 
cambios de nombre.  
Estas se clasifican en Acciones de 
Normalización, de Regularización y de 
Formalización. De igual forma, en el inciso g) 
de acciones de normalización se establece 
que son reconocimientos y/o títulos sobre 
demarcación territorial generados por las 
acciones de categorización y recategorización 
de centros poblados y cambios de nombre. 
Por ello, en el año 2016 se elaboraron las 
categorizaciones en la provincia de 
Huancabamba y Piura. Tenemos en 
Cashaymayo (Huancabamba) y Los Ranchos 
(Canchaque) ubicados en la provincia de 
Huancabamba. De igual manera, en San Eloy, 
Angostura, CP 16 Jesús María, San Isidro 10 
– 4, San Francisco de Yarannche y Santa 
Rosa de Yaranche ubicados en el distrito de 
Tambogrande, así como en La Piedra en el 
distrito de Catacaos, ambos distritos 
pertenecientes a la provincia de Piura. 
 

OTROS AVANCES 
Se desarrolla la actualización del proceso de 
Saneamiento y Organización Territorial de la 
provincia de Paita, esto a razón que el SOT de 
esta provincia fuera sometido a revisión desde 
el año 2012 por el Congreso de la República 
debido a una serie de observaciones. 
A pesar de que no se está ejecutando el 
proceso SOT de la provincia de Sullana, se ha 
realizado el tratamiento de controversia 
territorial del límite interdistrital Miguel Checa – 
Sullana, en base a la Directiva Nº 001 – 2007 
– PCM/DNTDT, referidos a los lineamientos 
para la prevención y tratamiento de 
controversias territoriales y otros casos sobre 
demarcación territorial. Para ello, se elabora la 
propuesta técnica interdistrital Sullana – Miguel 
Checa, en base al análisis de las leyes de 
creación, trabajos de campo y de gabinete, los 
cuales fueron realizados de manera 
consensuada entre los equipos técnicos y 
alcaldes de los mencionados distritos. Este 
documento fue presentado a las 
municipalidades respectivas para su opinión y 
libre decisión mediante Oficio N° 20 – 
2016/GRP – 410000 del 30 de diciembre de 
2016. 
 
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Se cuenta con estudios a escala 1/25000 de 
geología, geomorfología, fisiografía, cobertura 
vegetal y flora, fauna, uso actual del suelo, 
suelos y capacidad de uso mayor de la tierra, 
socioeconómico, sociocultural, turístico, así 
como zonas de vida, para los distritos de 
Montero (Ayabaca), Sullana, Morropón y San 
Miguel de El Faique (Huancabamba). 
También para estos distritos se cuenta con 
submodelos de Zonificación Ecológica 
Económica y Ordenamiento Territorial, tales 
como: submodelos de valor productivo de 
recursos naturales renovables, submodelos de 
potencial minero metálico, submodelos de 
potencial minero no metálico, submodelos de 
potencial de hidrocarburos, submodelos de 
susceptibilidad por inundación, submodelos de 
susceptibilidad por sequías, submodelos de 
susceptibilidad por remoción en masas, 
submodelos de conflictos de uso, submodelos 
de potencial bioecológico, submodelos de 
potencialidades socioeconómicas, submodelos 
de valor histórico cultural y submodelos de 
aptitud urbana e industrial.
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ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES 
PÚBLICA 
En el año 2016 se han elaborado 8 proyectos 
en materia de diversidad biológica y servicios 
eco sistémico, a través del diplomado en 
“Gestión Sostenible, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con mención en 
diversidad biológica y servicios eco 
sistémicos”. 
Se cuenta con las herramientas normativas, 
que permitirán a los órganos y unidades 
orgánicas con competencias ambientales en 
materia de pesca, salud, energía y minas, 
comercio exterior y turismo, promover la 
conservación y/o aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la diversidad 
biológica, mediante la supervisión y la 
subsanación voluntaria de los infractores y la 
sanción ante las infracciones graves que 
afecten de forma real o potencial al ambiente 
o salud humana. 
Asimismo, los funcionarios de los gobiernos 
locales y los representantes de los comuneros 
de las Áreas de Conservación Privada de la 
región, fueron capacitados en el desarrollo de 
actividades sostenibles y gestión de áreas de 
conservación natural, a través de las pasantías 
realizadas al Santuario Tabaconas Namballe 
(Cajamarca) y al Área de Conservación Natural 
del Bosques de Chaparrí (Lambayeque). 
 
ZONA MARINO COSTERA DE PIURA 
Fortalecimiento de los Comités de Gestión 
de Paita, Sechura y Talara 
Se ha brindado asistencia técnico legal a las 
municipalidades provinciales y distritales de 
Sechura, Vice, Cristo Nos Valga, Bernal, Paita, 
Pueblo Nuevo de Colán, Vichayal, Talara, El 
Alto, Lobitos, Los Órganos y La Brea Negritos, 
para la actualización de los Documentos 
Administrativos Sancionadores Municipales en 
temas ambientales. 
De igual forma, se ha brindado se han 
realizado las siguientes actividades: 
Capacitación en manejo adecuado de los 
residuos sólidos y oleosos en los muelles y 
desembarcaderos pesqueros de la bahía de 
Paita. 
Capacitación a las municipalidades 
provinciales y distritales de Talara sobre 
riesgos geológicos en zonas costeras. 
Capacitación sobre “Planificación espacial 
marino para el manejo integrado de las zonas 
marino costeras”. 
Coordinaciones para el desarrollo del 
diplomado en gestión pública, medio ambiente 
y recursos Naturales con mención en la 

diversidad biológica y servicios ecosistémico 
en la región Piura. 
Presentación de los resultados de estudios de 
geología marina en la provincia de Talara. 
 
Mejorar la calidad ambiental de las bahías  
En la bahía de Sechura se ha realizado la 
conformación del Comité de Seguimiento del 
Plan de Prevención y Mejora de la Calidad 
Ambiental.  
En la provincia de Paita se visitó el campo a 
terrenos donde se realiza la recepción y reúso 
de aguas residuales industriales para fines 
agrícolas y de reforestación. También se 
realizaron visitas a los muelles y 
desembarcaderos pesqueros artesanales para 
verificar sus planes de manejo de residuos; 
operativos para el cierre de conexiones 
clandestinas y confinamiento de pozas de 
oxidación de aguas residuales industriales 
pesqueras en dirección al mar provenientes de 
los establecimientos industriales pesqueros. 
En la provincia de Talara se realizó la 
presentación de los resultados de los 
monitoreos de calidad del agua superficial 
marino. 
Por otra parte, se han realizado las siguientes 
acciones de promoción de educación y 
ciudadanía ambiental: 
Campañas de limpieza y sensibilización en 4 
playas de la provincia de Paita y 2 en la 
provincia de Talara. 
Realización de los Festivales y Feria 
Informativa Ambiental en las provincias de 
Paita y Talara. 
Acciones de promoción del ordenamiento 
pesquero en las Zona Marino Costera de 
Talara, tales como capacitaciones y reuniones 
de trabajo con la municipalidad provincial, 
gremios de pescadores, capitanía de puerto, 
entre otros). 
 
Promoción de espacios de conservación:  
Se ha realizado la socialización de la 
Propuesta de Zona Reservada del Mar 
Pacífico Tropical a nivel regional, provincial y 
local  
Coordinaciones para la realización de la 
delimitación de la Faja Marginal del Sitio 
RAMSAR Manglares de San Pedro (en el 
distrito de Vice, provincia de Sechura). 
Coordinaciones para la realización de la 
delimitación de la Faja Marginal del Humedal 
de Santa Julia (en la provincia de Piura).
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Este proyecto se dio inicio a su ejecución en 
el mes de octubre del año 2012 y tiene previsto 
culminarse en diciembre del 2017, con una 
inversión de S/3´385,695.78.  
Con este proyecto se ha fortalecido la gestión 
del Sistema Regional de Conservación de 
Áreas Naturales. Para ello, se elaboró el Plan 
Multianual 2016 – 2018, se dio trámite a la 
aprobación mediante Ordenanza Regional de 
la nueva estructura del Sistema Regional de 
Conservación de Áreas Naturales, y se realizó 
la difusión de la gestión sobre competencias 
institucionales con coordinación con el Servicio 
Forestal y de Fauna Silvestre, el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, la Fiscalía en Material, la Policía 
Ecológica, entre otros. 
De igual forma, se conformó el Comité 
Territorial de los Páramos de Piura y se 
ejecutó el Programa de Capacitación 
estructurado de 10 cursos con diferentes 
temas relacionados a la conservación de los 
recursos naturales, en los cuales se han 
beneficiado 583 pobladores de las 
comunidades campesinas. 
 
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
En el año 2016 se logró la publicación de 40 
notas informativas, la actualización de un blog 
informativo, la realización de un curso con 
periodistas y comunicadores, la organización 
del Primer Encuentro Regional de Áreas de 
Conservación, la realización de 2 ceremonias 
de entrega de Resoluciones de reconocimiento 
de áreas de conservación, la ejecución de 3 
talleres informativos sobre áreas de 
conservación en las provincias de Ayabaca, 
Huancabamba y Ayabaca 
Asimismo, la realización de una Pasantía con 
periodistas a las áreas de conservación de 
Ayabaca, la distribución de 13 fichas técnicas 
relacionadas a las Áreas de Conservación 
Privada de Piura, la edición y producción de un 
vídeo del Sistema Regional de Conservación 
de Áreas Naturales, el diseño de material 
comunicacional como libretas de apuntes, 
lapiceros, folders, banners y banderolas. 
De igual forma, se facilitó y participó en las 
ceremonias de entrega de reconocimientos de 
3 áreas de conservación privada en Andanjo 
(Canchaque), Manga Manga (Salitral) y Olleros 
(Ayabaca), así como en la facilitación, 
presentación y moderación de los eventos: la 
Semana Regional del Páramo, el Primer 
Encuentro Regional de Áreas de 
Conservación, entre otros. 
 
ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN NATURAL 
Se ha logrado el reconocimiento de 8 áreas de 
conservación natural en las provincias de 
Ayabaca, Morropón y Huancabamba, siendo 
estas el Área de Conservación Privada 
Mangamanguilla de la Asociación Agraria 

Manga Manga de Salitral con un total de 
1,738.23 hectáreas, el Área de Conservación 
Privada los Bosques de Dotor, Hualtacal, 
Pueblo Libre, La Jardina y Chorro Blanco con 
un total de 9,944.73 hectáreas, el Área de 
Conservación Privada Bosque Seco de la 
Comunidad Campesina César Vallejo de Palo 
Blanco con 200 hectáreas, el Área de 
Conservación Privada Yacila de Zamba con 
1,000 hectáreas, el Área de Conservación 
Privada Bosque Seco de Chililique Alto con 
200 hectáreas, el Área de Conservación 
Privada Bosque de Neblina Aypate – Olleros  
con 243.50 hectáreas, el Área de 
Conservación Privada Los Bosques de Overal 
y Palo Blanco con 3,522.32 hectáreas, y el 
Área de Conservación Ambiental Bosque Seco 
de Piedra del Toro, La Unión y San Luis con 
534.60 hectáreas. 
 
EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN 
Se consiguió elaborar 4 expedientes técnicos 
para el establecimiento de 3 Áreas de 
Conservación Privadas (ACP) para la 
Comunidad campesina “San Juan de los 
Guayaquiles”, Lalaquiz-Huancabamba, con 
304 Ha de bosque, la Comunidad campesina 
“La Palma”, Montero-Ayabaca, con 377 Ha de 
bosque y la Comunidad campesina “Coca, 
Mambluque y San Cristóbal”, Yamango-
Morropón, con 1646 Ha de bosque. De igual 
modo se ha elaborado un expediente técnico 
para el Área de Conservación Ambiental de la 
Asociación Conservacionista “Batancito de 
Ñoma”, Santo Domingo-Morropón, con 400 ha 
de bosque.  
 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES 
Para el año 2016 se ha desarrollado diversos 
estudios de "Valuación económica de la 
biodiversidad con potencial de mercado en las 
áreas naturales". Estos estudios se han 
realizado en 3 fases: (1) identificación y 
caracterización de productos nativos con 
potencialidades para el biocomercio y/o 
producción orgánica, (2) apoyo a los 
beneficiarios comuneros en la formalización de 
sus asociaciones hasta la obtención de su 
personería jurídica, y; (3) elaboración de 
planes de negocios en base a productos 
priorizados por los comuneros. 
El objetivo de estos estudios, fue contar con 
alternativas de aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y diversidad biológica en 
las áreas de conservación natural de las 
provincias de Morropón, Ayabaca y 
Huancabamba. Este aprovechamiento 
sostenible generará beneficios económicos a 
las poblaciones rurales y contribuirá a la 
sostenibilidad financiera de las áreas de 
conservación natural.  

http://www.sernanp.gob.pe/ivigentepagina
http://www.sernanp.gob.pe/ivigentepagina
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Los estudios realizados fueron los siguientes: 
“Identificación de productos para el 
biocomercio y/o producción orgánica en áreas 
de conservación natural de las provincias de 
Ayabaca, Morropón y Huancabamba” y “La 
conformación y formalización legal de cinco 
modalidades asociativas de productores para 
producción orgánica y/o biocomercio en las 
áreas de conservación natural de las 
provincias de Ayabaca, Morropón y 
Huancabamba”. También se dio inició a la 
elaboración de planes de econegocios de 
productos para el biocomercio y/o producción 
orgánica en áreas de conservación natural de 
la provincia de Ayabaca. 
 
ESTUDIOS BIOLÓGICOS DE FLORA Y FAUNA 
(LÍNEA DE BASE BIOLÓGICA) 
Se realizaron cuatro estudios biológicos siendo 
estas desarrolladas en las comunidades 
campesinas de San Juan de los Guayaquiles 
(Lalaquiz), La Palma (Montero), La Coca, 
Mambluque y San Cristóbal (Yamango), y en 
la Asociación Conservacionista y Ecoturística 
del Bosque “Piedra del Toro, La Unión y San 
Luis” (Morropón). 

INVENTARIOS FORESTALES, STOCKS DE 
CARBONO Y TENENCIA DE TIERRAS 
En el año 2016 se han realizado 4 inventarios 
forestales de las C.C. “San Juan de los 
Guayaquiles”, distrito de Lalaquiz-
Huancabamba, “La Palma”, distrito de 
Montero-Ayabaca, “San Bartolomé de los 
Olleros”, Ayabaca-Ayabaca y “Coca, 
Mambluque y San Cristóbal”, distrito de 
Yamango-Morropón. 
Cabe destacar que en estos y en todos los 
Estudios realizados con el proyecto, los 
comuneros tienen una destacada participación 
activa, acompañando al campo a los miembros 
del equipo técnico y/o consultores, cumpliendo 
su rol de guías comunitarios. 
Se otro lado se ha logrado elaborar 7 acciones 
de Saneamiento Físico legal de igual número 
de organizaciones, para lo cual se hace uso de 
la información que poseen los directivos 
comunales como: Libro de Actas, Padrón de 
socios, etc., así como también información de 
SUNARP, básicamente lo referente a Registro 
de propiedad de Inmuebles y Registro de 
Persona Jurídica de cada una de las 
organizaciones.

ÁREA DE CONSERVACIÓN 

REGIONAL (ACR) BOSQUE 

SECO SALITRAL 

HUARMACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, se tiene la conformidad de la 
propuesta del Plan Maestro del ACR – BSSH 
emitida por el SERNANP, mediante Oficio N° 
729 – 2016 – SERNANP – DDE, la cual quedó 
expedita para ser aprobado con la Ordenanza 
Regional respectiva. 
 
SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉ DE 
GESTIÓN LOCALES DEL ACR. 
Se han publicado 4 notas de prensa (3 en el 
portal web del GRP y 1 en prensa escrita) y se 
ha elaborado e impreso y difundido el boletín 
sobre el ACR – BSSH. Asimismo, se ha 
realizado una visita in situ al ACR – BSSH por 
parte de los funcionarios del Gobierno 
Regional de Loreto. De otro lado, se ha 
conformado y reconocido los Comités de 
Gestión Locales del Área de Conservación 
Regional Bloque Norte y Sur. 
También se dio inicio al Contrato de 
Administración del Área de Conservación 
Regional, cuyo ejecutor es el organismo no 
gubernamental sin fines de lucro “Alternativa”. 
Este es el primer Contrato de Administración 
para un Área de Conservación Regional en el 
Perú. Así mismo, se constituyó la Comisión de 
Supervisión Técnica Financiera, para realizar 
el seguimiento al contrato de Administración 
ejecutado por ALTERNATIVA.  
También se elaboraron los requisitos mínimos 
para realizar la investigación en el interior del 
ACR – BSSH, se ejecutó el Plan de 
Capacitación 2016 – 2017 para los actores 

involucrados en la gestión de las áreas de 
conservación regional, la elaboración de un 
Formato de Acta de Inspección Ocular, y la 
elaboración de 4 mapas temáticos sobre restos 
arqueológicos y zonas potenciales para 
turismo de cada bloque. 
 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS 
ACTORES INVOLUCRADOS A LA GESTIÓN 
Se ha capacitado a los Guardabosques 
Voluntarios del ACR – BSSH en temas de 
Control forestal, Manejo de GPS, Monitoreo de 
flora y fauna, y en Biodiversidad, nutrición, 
turismo y econegocios. De igual forma se ha 
capacitado a 100 estudiantes de instituciones 
Educativas adyacentes al Área de 
Conservación Regional en temática ambiental. 
Se ha elaborado el proyecto “Bosque Joven: 
conservación productiva con participación 
Juvenil” con financiamiento de OXFAM con un 
valor referencial 150, 000.00 $ CAD, 
gestionado por el organismo no gubernamental 
sin fines de lucro “Alternativa”. 
Por otra parte, se encuentra a la espera de la 
aprobación del Instrumento de Gestión 
Ambiental por parte del Ministerio de 
Agricultura y Riego del proyecto “Mejoramiento 
de los servicios ambientales del Área de 
Conservación Regional Bosques Secos de 
Salitral – Huarmaca”, con código SNIP N° 
287095, con un presupuesto de 
S/.6’031,202.06 soles.
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Se ha actualizado la tasa de deforestación 
anual en la región para el periodo 2011 – 2015. 
Esta actividad fue desarrollada mediante una 
consultoría, que arrojo para el año 2016 una 
tasa de deforestación promedio de 19 mil 
hectáreas. Si bien se ha mostrado una 
pequeña reducción con respecto al año 2015, 
se requiere una continuidad a las actividades 
de reforestación. En el año 2016 se han 
realizado las siguientes acciones: 
 
CALENDARIO FORESTAL ARTICULADO A LA 
PRODUCCIÓN DE HIERBAS MEDICINALES 
Esta actividad se ha llevado a cabo en el 
distrito de El Carmen de la Frontera 
(Huancabamba). 
Se ha gestionado ante el Gobierno Regional 
de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba y la Municipalidad de Lima – 
AGRO RURAL, la donación de 10,000 
plantones de especies nativas y 25,000 
plantones de especies exóticas 
respectivamente. 
Se han instalado 6,000 plantones de romerillo, 
cedrillo y cedro, mediante sistemas 
agroforestales en tres caseríos de Habas Pite, 
Huachumo, Rosarios Bajo y El Carmen. 
Se han instalado 10,000 plantones de pino 
patulla y aliso en el caserío de Huaquillas 
Sierra y se ha logrado establecer tres parcelas 
piloto de 300 metros cuadrados de manzanilla 
en el caserío de Chulucanas alto. 
Se ha otorgado un incentivo de 30 soles por 
día a los comuneros de Huaquillas Sierra, El 
Carmen, Huachumo, Abas Pite y Rosarios 
Bajo, para la contribución en el hollado y 
siembra de plantones forestales, siendo 
beneficiados por esta actividad a 100 familias. 
Se ha organizado un curso taller a nivel de la 
provincia de Huancabamba para sensibilizar a 
las instituciones responsables del sector 
forestal en el manejo y uso de especies nativas 
para la restauración del paisaje forestal. 
Con la finalidad de mejorar los ingresos de los 
comuneros y reducir el impacto negativo en los 
bosques, se articula una propuesta que incluye 
a instituciones como Sierra Exportadora, 
municipalidades, Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, Agrobanco y comuneros de las 
localidades de Chulucanas alto, para crear la 
cadena productiva de hierbas medicinales 
orgánicas con fines de exportación. 
 
ÁREAS REFORESTADAS Y PLANTONES 
PRODUCIDOS 
Se han producido un total de 343,253 
plantones forestales, en su mayor parte pino, 
eucalipto y otras como: casuarina, tara, faique, 
charán, moringa, ciprés, etc. 
Se han distribuido 301,787 plantones 
forestales, de los cuales 264,950 plantones 
fueron para la Municipalidad Provincial de 

Huancabamba, 26,240 plantones para la 
Agencia Agraria Huarmaca (Huancabamba), 
6,997 plantones en el valle del Chira y Cura 
Mori, y otros 3,600 en Sapillica (Ayabaca). Se 
estima que para el año 2016 se han 
reforestado un total de 281 hectáreas. 
 
VIVEROS FORESTALES A TRAVÉS DE 
EQUIPAMIENTO 
Se han potenciado 4 viveros para la 
producción de especies forestales, a fin de 
disponer de plantones de especie nativas en el 
año 2017. Los viveros beneficiados fueron: 
Macacara (La Huaca) y en Lalaquiz, Sondor y 
Huancabamba (Huancabamba). Para ello, se 
han entregado herramientas, tales como: 
carretilla tipo buggis, regaderas, manguera, 
palanas, malla Shell, plástico y semillas de 
especies forestales nativas. 
 
REGENERACIÓN NATURAL EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA JOSÉ IGNACIO 
TÁVARA PASAPERA – CHULUCANAS 
Se ha protegido la regeneración natural en 
67.8 hectáreas de bosque seco. Cabe precisar 
esta actividad se desarrolló en los 3 caseríos 
de la comunidad campesina José Ignacio 
Távara Pasapera. En este sentido se han 
protegido 1,307 brinzales, de las cuales 632 
son algarrobos y 675 de zapote. 
 
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA EN MACACARA, LA HUACA, PAITA 
Se ha construido un reservorio de material 
noble para almacenar 50 metros cúbicos de 
agua. Esta obra incluye caja de válvulas y tapa 
de mantenimiento, con una inversión de 
S/30,000. La puesta en marcha de este 
reservorio, permitirá que el vivero produzca 
plantones de especies forestales, tales como 
hualtaco, palo santo, ceibo, polo polo, porotillo 
y guayacán en el vivero forestal, así como, la 
reforestación con especies forestales del 
bosque seco, en caserío de Macacara del 
distrito de La Huaca en Paita. 
 
REFORESTACIÓN MARGEN DERECHA E 
IZQUIERDA RESERVORIO DE POECHOS 
Esta actividad ha consistido en organizar a 
comunidades campesinas de Virgen del Cisne, 
La Mercedes, Romeros, Jaguay Negro, entre 
otros. Estas comunidades se ubican dentro y 
fuera del área de influencia del reservorio de 
Poechos y a su vez se les capacito para que 
participen en la reintroducción de especies 
forestales del bosque seco, tales como: 
hualtaco, palo santo, ceibo, porotillo y 
guayacán, mediante la siembra a raíz 
desnuda. Como primera intervención se han 
logrado reforestar 10 hectáreas.

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihmf7a17bTAhXGRyYKHRZWBm4QFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fsiea.minag.gob.pe%2Fsiea%2F%3Fq%3Del-servicio-nacional-de-sanidad-agraria-%25E2%2580%2593-senasa&usg=AFQjCNGvMTGNjyE-UOxAfUQ8Hgcq30pedQ&sig2=WUYCMtwurIJZKoyPvEFCXg
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihmf7a17bTAhXGRyYKHRZWBm4QFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fsiea.minag.gob.pe%2Fsiea%2F%3Fq%3Del-servicio-nacional-de-sanidad-agraria-%25E2%2580%2593-senasa&usg=AFQjCNGvMTGNjyE-UOxAfUQ8Hgcq30pedQ&sig2=WUYCMtwurIJZKoyPvEFCXg
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Este proyecto tiene como objetivo “Mejorar la 
gestión binacional de la cuenca hidrográfica de 
la zona transfronteriza Ecuador – Perú con 
medidas de adaptabilidad y mitigación al 
cambio climático, que contribuya a disminuir la 
pobreza”. Se ejecuta en el marco del Contrato 
de Subvención DCI – ENV/2014/354 – 493, 
suscrito por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Loja ante la 
Comisión Europea, en el que el Gobierno 
Regional Piura, el Departamento de Mourtthe 
– Et – Moselle (Francia), la Provincia de 
Viterbo (Italia) y la ONG LOCAL (Francia), son 
socios cosolicitantes, con una duración de 3 
años y una inversión de 3´4000,000 Euros. 
 
PLATAFORMA DE GESTIÓN Y 
MANCOMUNIDAD BINACIONAL 
Se firmó convenio de creación de la Plataforma 
de Gestión y Mancomunidad Binacional, 
suscrito por el Gobernador Regional de Piura 
– Perú y el Prefecto Provincial de Loja – 
Ecuador, la cual constituirá por 20 años un 
espacio de intercambio con nuestras 
autoridades regionales y las de los países 
socio – cooperantes, convirtiéndose en aliados 
estratégicos a fin de buscar nuevos proyectos 
con financiamiento de la cooperación 
internacional. 
Las cuatro municipalidades involucradas 
(Suyo, Sicchez, Jililí y Ayabaca) mantienen el 
apoyo de los coordinadores designados para 
el acompañamiento de las actividades que 
desarrolla el proyecto Agua Sin Fronteras en 
el ámbito distrital. 
Se realizó un evento sobre Acuerdos 
Recíprocos por el Agua, con expositores 
especialista de la Fundación Natura y de 
nuestra región, evento que contribuyó en 
articular a las autoridades locales para la 
Creación de Fondo de Agua en Perú. 
Se efectúa mantenimiento de instalaciones y 
acondicionamiento en los viveros de Suyo y 
Ayabaca, en las que se han propagado y se 
espera producir 20,000 plantones en Suyo y 
30,000 en Ayabaca, principalmente de las 
especies de café, tara, sauce, cedro, moringa 
y falso roble. De igual manera, se efectúa el 
mantenimiento de las instalaciones y 
acondicionamiento en los viveros de Sicchez y 
Jililí, en las que se han propagado y se espera 
producir 50,000 plantones en Sicchez y 50,000 
en Jililí, principalmente de las especies de 
café, tara, sauce, falso, roble, cedro y 
chochonto. En ambos distritos se ha distribuido 
herramientas, materiales, equipos e insumos. 
Se continúa capacitando a 124 pobladores de 
las comunidades de intervención del proyecto 
de las localidades de Gramalote, Oxahuay 
(Sicchez), Arada Alta, Arada Baja y Los Palto 
de Anchalay (Jililí). Se capacitaron en manejo 
de cuencas y reforestación mediante Talleres. 
Cerramiento de la vertiente de Arada Alta del 
Distrito de Jililí y la vertiente de El Bálsamo y 
Santa Ana del Distrito de Sicchez, lo cual se 
logró con la participación de las comunidades 
en jornadas de mingas. De igual forma, se 

culminó el cerramiento de 12.50 hectáreas en 
Sicchez y Jililí que permitirá enriquecimiento, 
reforestación y regeneración natural. Así 
mismo, el cerramiento de 10 hectáreas con 
reforestación y de regeneración natural, en el 
Distrito de Sicchez. Esto se logró con la 
entrega de incentivos a los comuneros, 
consistentes en alambre de púas y grapas. 
Se ha reforestado un total de 40.00 hectáreas 
en los distritos de Sicchez y Jililí con sistemas 
agroforestales. 
Se culminó la construcción de 94 albarradas 
en los distritos de Jililí y Sicchez. Asimismo, se 
tiene el expediente concluido para 
construcción de 106 albarradas en el distrito 
de Suyo y Ayabaca. 
 

REUNIONES DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 
Se realizó una reunión técnica de trabajo 
binacional en la ciudad de Macará (Ecuador) 
el 21 y 22 de abril de 2016 relacionado al Plan 
de Producción de Plantas. Asimismo, se 
realizó un taller de trabajo en la ciudad de 
Macará el 5 y 6 de mayo de 2016 sobre 
Análisis Legal y Creación de una Plataforma 
Binacional, con la participación de 
representantes del Consejo de Recursos de la 
Cuenca del Chira Piura y los representantes 
del Proyecto de Perú y Ecuador. 
El octubre de 2016 se tuvo la visita de un 
Consultor – Evaluador de la Unión Europea, 
quien realizó la evaluación y monitoreo de los 
avances del proyecto binacional, con 
resultados satisfactorios para la ejecución del 
mismo en los próximos años. 
El 26 de octubre de 2016 se realizó un 
encuentro con autoridades socio – 
cooperantes del proyecto a fin de intercambiar 
experiencias sobre el cuidado del agua y 
protección del medio ambiente. Así mismo 
propiciar la integración con los países 
cooperantes de la Unión Europea, como son el 
Presidente de la Provincia de Viterbo, de la 
República de Italia; el Vicepresidente del 
Departamento de Meurthe – Et – Moselle, de 
la República de Francia; el Prefecto de la 
Provincial de Loja, de la República del 
Ecuador; y expertos de Francia e Italia con 
experiencia en la gestión del recurso hídrico. 
En dicho evento el Gobernador Regional de 
Piura entregó la condecoración “Región Piura” 
en el grado de “Gran Oficial” del Gobierno 
Regional Piura al Presidente de la Provincia de 
Viterbo de la República, Italia, Sr. Mauro 
Mazola; al Vicepresidente del Departamento 
de Meurthe Et Moselle, Francia, Sr. Anthony 
Caps; y al Prefecto de la Provincia de Loja, 
Ecuador, Ing. Rafael Dávila Eguez. 
Se realizó una reunión técnica de trabajo 
binacional en la ciudad de Macará el días 16 
de noviembre de 2016 sobre la construcción 
de reservorios a Perú y metodología de aforos 
de caudales de Microcuencas.
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En el año 2016 el Gobierno Regional Piura 
dentro de la función orden público y seguridad, 
asignó para actividades de prevención un 
presupuesto institucional modificado de 
S/1,661,110 de los cuales ejecutó en forma 
acumulada S/1,617,186, el mismo que 
representó un avance financiero de 97.4%. 
Entre las principales actividades desarrolladas 
estuvieron relacionadas a las siguientes: 
Acciones comunes; Capacidad instalada para 
la preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres; Personas con 
formación y conocimiento en gestión del riesgo 
de desastres y adaptación al cambio climático; 
Población con prácticas seguras para la 
resiliencia y Sin producto. 
Las Acciones comunes estuvieron 
relacionados básicamente para el desarrollo 
de instrumentos estratégicos para la gestión 
del riesgo de desastres. En esta actividad se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/29,931 del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de 2016 S/20,000 que representó el 
66.8% de avance financiero. 
De igual forma se implementó la actividad 
orientada a fortalecer la Capacidad instalada 
para la preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres. En esta actividad se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/1,431,054 del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de 2016 S/1,425,510 que representó 
el 99.6% de avance financiero.  
Dentro de esta actividad se ejecutaron las 
siguientes metas: 
(i) Desarrollo de simulacros en gestión 
reactiva, al mismo que se asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/11,916 del cual se ejecutó al 31 de diciembre 
de 2016 S/11,896 que representó el 99.8% de 
avance financiero.  
(ii) Implementación de brigadas para la 
atención frente a emergencias y desastres, al 
mismo que se asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/ 37,036 del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre de 2016 S/ 
36,927 que representó el 99.7% de avance 
financiero.  
(iii) Administración y almacenamiento de kits 
para la asistencia frente a emergencias y 
desastres al mismo que se asignó un 
presupuesto institucional modificado de S/ 
951,087 del cual se ejecutó al 31 de diciembre 
de 2016 S/950,064 que representó el 99.9% 
de avance financiero.  
(iv) Desarrollo de los centros y espacios de 
monitoreo de emergencias y desastres al 
mismo que se asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/431,015 del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre de 2016 
S/426,623 que representó el 99% de avance 
financiero. 
También se ejecutó la actividad concerniente 
a Personas con formación y conocimiento en 

gestión del riesgo de desastres y adaptación al 
cambio climático. Se asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/65,555 del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre de 2016 
S/45,237 que representó el 69% de avance 
financiero. Dentro de esta actividad se 
ejecutaron las siguientes metas:  
(i) Acceso a la información y operatividad del 
sistema de información en gestión del riesgo 
de desastres, al mismo que se asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/47,541 del cual se ejecutó al 31 de diciembre 
de 2016 S/27,257 que representó el 57.3% de 
avance financiero.  
(ii) Formación y capacitación en materia de 
gestión De Riesgo De Desastres, al mismo que 
se asignó un presupuesto institucional 
modificado de S/18,014 del cual se ejecutó al 
31 de diciembre de 2016 S/17,980 que 
representó el 99.8% de avance financiero. 
Otra actividad que se ejecutó fue el 
relacionado a Población con prácticas seguras 
para la resiliencia. En esta se asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/12,500 del cual se ejecutó al 31 de diciembre 
de 2016 S/11,276 que representó el 90.2% de 
avance financiero. Dentro de esta actividad se 
ejecutó la siguiente meta:  
Organización y entrenamiento de comunidades 
en habilidades frente al riesgo de desastres, al 
mismo que se asignó un presupuesto 
institucional modificado de S/12,500 del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre de 2016 
S/11,276 que representó el 90.2% de avance 
financiero. 
Es importante mencionar la ejecución de las 
siguientes actividades, tales como:  
El Mantenimiento de infraestructura pública, el 
Fortalecimiento de capacidades y el 
Mantenimiento y reparación de equipos, a los 
cuales se le asignaron un presupuesto 
institucional modificado de S/122,070 del cual 
se ejecutó al 31 de diciembre de 2016 
S/115,164 que representó el 94.3% de avance 
financiero.  
Para mantenimiento de infraestructura se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/43,870 del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de 2016 S/43,870 que representó el 
100% de avance financiero.  
Para el Fortalecimiento de capacidades se 
asignó un presupuesto institucional modificado 
de S/7,000 del cual se ejecutó al 31 de 
diciembre de 2016 S/7,000 que representó el 
100% de avance financiero.  
Y para el Mantenimiento y reparación de 
equipos (mantenimiento preventivo y correctivo 
de motobombas – Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional) se asignó un 
presupuesto institucional modificado de 
S/71,200 del cual se ejecutó al 31 de diciembre 
de 2016 S/64,294 que representó el 90.3% de 
avance financiero.
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA RIO 
CHIRA SECTOR SAN JOSÉ DE NOMARA EN EL 
DISTRITO DE LA HUACA, PAITA 
En esta obra se encuentra culminada y se ha 
invertido un total S/2,957,469.91. Para el año 
2016 se asignó para su Liquidación un PIM de 
S/8,370, y al 31 de diciembre se ejecutó 
S/8,370, el cual representó un avance 
financiero de 100%. Beneficia a 400 
pobladores y tiene como objetivo la 
construcción de nueve espigones con roca 
grande y la recuperación de 50 metros de 
dique colapsado con la finalidad de resolver el 
deterioro de la ribera, faja marginal del rio chira 
y terrenos colindantes por erosión e 
inundación en el sector de San José de 
Nomara, situación que se presenta debido a la 
crecida y desbordes del rio Chira a 
consecuencia del incremento en el caudal, 
producto de fuertes precipitaciones 
estacionales en las partes altas de las 
cuencas. Así mismo, solucionar la erosión de 
las márgenes del cauce afectando terrenos 
agrícolas con cultivos aledaños a la margen 
del rio, debido al impacto de las aguas con 
material de suspensión, que pone en riesgo 
ante una rotura del dique artificial existente la 
inundación y perdida de terrenos de cultivos. 
 
AMPLIACIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE 
LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, 
HUANCABAMBA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/21,278,792.29, de los cuales se ha 
ejecutado S/19,722,403.1, representando un 
avance financiero de 93%. En el año 2016 se 
asignó un PIM de S/754,462, habiéndose 
ejecutado al 31 de diciembre de S/93,144.61, 
el cual representó un avance financiero del 
12%. Esta obra que tiene por objetivo disminuir 
la vulnerabilidad física, natural y económica de 
la población de la ciudad ante las avenidas del 
Río Huancabamba y de las Quebradas Chula 
y Agua Salada, el cual beneficiará a 855 
pobladores y que se encuentra en ejecución 
con un avance físico de 92% de las siguientes 
metas: la construcción de gaviones, muros de 
concreto armado, muros de concreto ciclópeo, 
muros terramesh, calzadura de muros, 
encimado de muros, descolmatación y 
contención natural en riberas. Se ha 
considerado la construcción de 60 metros 
lineales de muro de concreto armado, 88.50 
metros de muros de concreto ciclópeo de 
piedra mediana, muros terramesh, gaviones, 
calzaduras de muros de concreto en una 
longitud de 305 metros, encimado de muros de 
concreto, la descolmatación del rio y 
reforestación con 810 plantones. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 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 EN EL DISTRITO DE 
TAMBOGRANDE, PIURA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/3,076,513, de los cuales se ha ejecutado 
S/73,210, representando un avance financiero 
de 2%. En el año 2016 se asignó para la 
elaboración de su expediente técnico un PIM 
de S/73,210, habiéndose ejecutado al 31 de 
diciembre de S/73,210, el cual representó un 
avance financiero de 100%. Esta obra que 
tiene por objetivo mejorar la superficie agrícola 
e infraestructura productiva y económica del 
centro poblado Tejedores, protegidas ante las 
avenidas de la quebrada San Francisco y la 
quebrada Miraflores, beneficiará a 5,570 
pobladores y se tiene contemplado ejecutar las 
siguientes metas: En la margen izquierda de la 
quebrada San Francisco, sector Las Lisas 
entre la progresiva 0+000 – 0+580 y en la 
entrada de la quebrada la Sara en 10 metros 
en toda la sección hidráulica en la margen 
izquierda de la quebrada San Francisco, se 
realizara la conformación de dique en 570 
metros, la construcción de 570 metros de 
dique con protección de talud húmedo con 
muro longitudinal de gaviones, la excavación 
de 580 metros para conformar canal guía en 
el eje del cauce de la quebrada, y la 
reforestación de ribera en 5,700 metros 
cuadrados. En la margen izquierda de la 
quebrada Miraflores, sector Totoral entre la 
progresiva 0+000 – 0+300 y 0+320 – 0+717, 
se realizara la construcción de 677 metros de 
dique con protección de talud húmedo con 
muro longitudinal de gaviones, la excavación 
de 677 metros lineales para conformar canal 
guía en el eje del cauce de la quebrada, la 
conformación de dique en 677 metros lineales 
con material propio y la reforestación de ribera 
en 5,700 metros cuadrados. 
 
DEFENSAS RIBEREÑAS EN QUEBRADA LA 
SABANA DE LA LOCALIDAD DE LOS 
RANCHOS EN EL DISTRITO DE CANCHAQUE, 
HUANCABAMBA 
En esta obra se tiene previsto invertir un total 
de S/1,540,735.84, de los cuales se ha 
ejecutado S/ 71,028.61, representando un 
avance financiero de 5%. En el año 2016 se 
asignó para su expediente técnico un PIM de 
S/14,019, habiéndose ejecutado al 31 de 
diciembre de S/14,018.4, el cual representó un 
avance financiero de 100%. Tiene por objetivo 
reducir la vulnerabilidad de infraestructura 
social y población de la localidad de Los 
Ranchos ante la presencia de fuertes avenidas 
en la quebrada La Sabana, el mismo que 
beneficiará a 840 pobladores y se tiene 
contemplado ejecutar las siguientes metas: la 
construcción de 366 metros de muros de 
contención de concreto (183 metros en cada 
margen de la quebrada La Sabana), 
capacitación a la población en temas de 
prevención, medidas de mitigación de 
impactos ambientales durante la ejecución y 
puesta en servicios del proyecto. 
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En el año 2016, se ha propuesto a la 
Gobernación Regional  y al Consejo Regional 
diversas medidas necesarias para mejorar y 
optimizar la administración regional. Asimismo, 
ha permitido evaluar el Plan de Trabajo del 
área las competentes, efectuar inspecciones, y 
recabar informes sobre las actividades de su 
área o repartición regional. De igual forma a 
dictaminado los proyectos de Ordenanzas 
Regionales y Acuerdos Regionales; así como 
a dictaminado los pedidos y las proposiciones 
de los Consejeros Regionales y la iniciativa de 
los ciudadanos cuando estos la ejerciten. De 
igual manera, las Comisiones Ordinarias han 
dictaminado en las iniciativas de la sociedad 
civil, organismos no gubernamentales y otros 
organismos de participación ciudadana o 
gremial del ámbito regional. Asimismo, se ha 
efectuado investigaciones y estudios, así como 
ha mantenido una estrecha coordinación con 
las comisiones conformadas dentro del 
Consejo de Coordinación Regional para la 
socialización de los proyectos de normas 
regionales. 
En el año 2016 el Consejo Regional se 
organizó se organizaron siete Comisiones 
Ordinarias de los cuales seis fueron 
Comisiones Normativas y una Comisión 
Fiscalizadora, de acurdo al siguiente detalle: 
 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, 
TRIBUTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
Presidente : Sr. Marvin Bancayan Fiestas 
Secretario : Sr. Eligio Sarango Albújar 
Vocal : Srta. Raquel Arriola Ortega 
 
CONSTITUCIÓN, NORMAS, ASUNTOS 
LEGALES Y DESCENTRALIZACIÓN 
 
Presidente : Sr. Oscar Echegaray Albán 
Secretario : Srta. Raquel Arriola Ortega 
Vocal : Walter Troncos Calle  

DESARROLLO SOCIAL 
 
Presidente : Sra. María Torres Carrión 
Secretario : Sr. Hermer Alzamora Román 
Vocal : Sr. Oscar Echegaray Albán 
PROMOCIÓN DE INVERSIONES E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Presidente : Sr. Manuel Saona Rodríguez 
Secretario  : Sr. Eligio Sarango Albújar 
Vocal : Sr. Hermer Alzamora Román 
 
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
Presidente : Sr. Walter Troncos Calle 
Secretario : Srta. Raquel Arriola Ortega 
Vocal : Marvin Bancayan Fiestas 
 
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 

 
Presidente : Sr. Hermer Alzamora Román 
Secretario : Sra. María Torres Carrión 
Vocal : Sr. Manuel Saona Rodríguez 
 
FISCALIZACIÓN 
 
Presidente : Sr. Eligio Sarango Albújar 
Secretario : Sra. María Torres Carrión 
Vocal : Sr. Manuel Saona Rodríguez.
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En el año 2016 la función normativa de 
Consejo Regional la ejerció a través de la 
dación o aprobación, modificación y 
derogación de normas de carácter regional, 
que regularon o reglamentaron los asuntos y 
materias de competencia de la Gobernación 
Regional. Para ello se emitieron 36 
Ordenanzas Regionales y 104 Acuerdos de 
Consejo distribuidos en los Ejes Estratégicos y 
prioridades regionales, destacando entre los 
más importantes los siguientes. 
 
DESARROLLO HUMANO 
Ordenanza Regional N° 338 – 2016/GRP – 
CR: que aprueba los lineamientos de gestión 
concertada para la disminución de la 
mortalidad materna y neonatal en la región 
Piura. 
Ordenanza Regional N° 346 – 2016/GRP – 
CR: que aprueba el Plan Regional de Igualdad 
de Género 2016 – 2021. 
Ordenanza Regional N° 352 – 2016/GRP – 
CR: que declara de prioridad regional la 
promoción e implementación de la 
alimentación saludable en los niños, niñas y 
adolescentes en las instituciones educativas 
públicas y privadas de la región. 
Ordenanza Regional N° 373 – 2016/GRP – 
CR: que establece el requisito del certificado 
psicológico en los concursos públicos para la 
contratación de personal en el sector 
educación de la región Piura. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E 
INCLUSIÓN SOCIAL 
Ordenanza Regional N° 344 – 2016/GRP – 
CR: que aprueba el Plan Regional por los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
2016 – 2021. 
Ordenanza Regional N° 345 – 2016/GRP – 
CR: que aprueba el protocolo regional para la 
prevención y la atención integral de víctimas 
de trata de personas. 
Ordenanza Regional N° 351 – 2016/GRP – 
CR: que declara de interés público y prioridad 
regional la prevención contra el racismo y 
cualquier acto de discriminación o exclusión 
social en la región Piura. 
Ordenanza Regional N° 356 – 2016/GRP – 
CR: que declara de interés público y prioritario 
la seguridad y autoprotección escolar en la 
región Piura. 
Ordenanza Regional N° 363 – 2016/GRP – 
CR: que declara de interés público y prioritario 
regional la participación de los padres de 
familia en la vida académica de sus hijos e 
hijas para elevar de su rendimiento. 
Ordenanza Regional N° 372 – 2016/GRP – 
CR: ordenanza regional de prevención y 
atención de la violencia entre y contra los 
niños, niñas y adolescentes de la región Piura. 

DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1312 – 
2016/GRP – CR: declarar de interés preferente 
y prioridad regional promover la ejecución del 
mega puerto Bayovar, en la provincia de 
Sechura, departamento de Piura, cuya 
finalidad será promover el desarrollo integral 
de la región Piura y de la nación. 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1311 – 
2016/GRP – CR: priorizar los proyectos de 
inversión pública (PIPS) con un monto total de 
inversión de S/ 77’984,181.00 (setenta y siete 
millones novecientos ochenta y cuatro mil, 
ciento ochenta y uno con 00/100 soles), en el 
marco del mecanismo previsto en la Ley N° 
29230 “Mejoramiento de la Avenida 
Chulucanas, entre la Avenida Tallán y la 
Avenida los Tallanes de los distritos de 
Veintiséis de Octubre y Piura”, “Mejoramiento 
de la Avenida José Eugenio Aguilar 
Santisteban, entre la Avenida 147, D148 y la 
vía colectora oeste, de los distritos Veintiséis 
de Octubre y Piura”. 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1259 – 
2016/GRP – CR: aprobar la propuesta de 
proyectos priorizados, como resultado del 
Proceso del Presupuesto Participativo 
Regional Basado en Resultados 2017 del 
pliego Gobierno Regional Piura: “Creación del 
puente vehicular y mejoramiento de accesos 
sobre la quebrada San Antonio en el distrito de 
San Miguel de El Faique, Huancabamba, 
Piura”, y la “Recuperación del servicio 
ecosistémico de regulación hídrica en la Sub 
Chalaco, Morropón, Piura”. 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1254 – 
2016/GRP – CR: priorizar los proyectos de 
inversión pública con un monto total de 
inversión de S/13’847,907.29 (trece millones 
ochocientos cuarenta y siete mil, novecientos 
siete con 29/100 soles), en el marco del 
mecanismo previsto en la Ley N° 29230, los 
mismos que se indican en la lista siguiente: (1) 
“Mejoramiento de la Avenida Sullana en el 
tramo entre la Avenida Sánchez Cerro y 
Avenida Andrés Avelino Cáceres en el distrito 
de Piura” y el “Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad en el Jirón Los Naranjos en el 
distrito de Piura, provincia de Piura”. 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1247 – 
2016/GRP – CR: declarar de prioridad e 
interés regional la ejecución del saldo de la 
obra “Adecuación, mejoramiento y sustitución 
de la edificación educativa Nuestra Señora de 
Fátima - Piura”. 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1245 – 
2016/GRP – CR: acuerdo que aprueba el 
Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Públicos Privadas 2016: 
“Afianzamiento del reservorio de Poechos y 
disminución de la vulnerabilidad “; 
“Mejoramiento de los servicios de salud 
especializados en Piura”; “Componentes II, III, 
IV del Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético del Alto Piura”; “Programa de 
creación de viviendas multifamiliares”. 
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Acuerdo de Consejo Regional N° 1242 – 
2016/GRP – CR: declarar prioritario el proyecto 
de inversión pública “Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y 
saneamiento en la ciudad de Ayabaca, 
provincia de Ayabaca”. 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1225 – 
2016/GRP – CR: declarar en situación de 
emergencia, por el plazo de sesenta (60) días 
calendarios, la infraestructura hidráulica del 
canal norte (Sifón Samán) ubicado en el Valle 
del Chira, departamento de Piura, afectado por 
descarga imprevista de mayores volúmenes de 
agua en la quebrada “Samán”. 
Acuerdo de Consejo Regional N°1216 – 
2016/GRP – CR: aprobar Delegación de 
competencias al Ministerio de Educación para 
la formulación, desarrollo, gestión, 
implementación, ejecución, financiamiento y 
operación integral de infraestructura y servicios 
para la intervención del proyecto: 
“Remodelación y operación del Instituto 
Educativo Superior Tecnológico Almirante 
Miguel Grau”, a través del mecanismo de 
Asociación Público Privado. 
Acuerdo de Consejo Regional N°1215 – 
2016/GRP – CR: declarar de necesidad 
público e interés regional la elaboración de 
expediente técnico y búsqueda de 
financiamiento “construcción de la 
infraestructura para funcionamiento de la filial 
de la Universidad Nacional de Piura en la 
provincia de Sechura”. 
Acuerdo de Consejo Regional N°1214 – 
2016/GRP – CR: declarar de necesidad 
pública e interés regional la elaboración del 
perfil, expediente técnico, búsqueda de 
financiamiento y posterior ejecución del 
proyecto: “Construcción del Hospital de la 
provincia de Sechura”. 
Acuerdo de Consejo Regional N°1232 – 
2016/GRP – CR: autorizar al Gobernador 
Regional solicitar ante el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo la transferencia de 
predio ubicado en la prolongación de la 
Avenida Grau sin número (S/N) del distrito de 
Pariñas de la provincia de Talara, en donde 
viene funcionando la Jefatura Zonal de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Talara. 
Acuerdo de Consejo Regional N°1223 – 
2016/GRP – CR: aprobar la solicitud de 
autorización para que el Gobernador Regional 
de Piura formule ante la Sociedad 
Beneficencia Pública de Piura el pedido de 
transferencia del predio ubicado entre la 
avenida Ramón Castilla y Luis Montero para la 
ejecución de la obra “Construcción de 
establecimiento de salud materno infantil de 
Castilla – CESAMICA”. 
 

RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 
Ordenanza Regional N° – 2016/GRP – CR: 
respecto al plan de acción ambiental regional 
2016 – 2 021. 
Ordenanza Regional N°350 – 2016/GRP – CR: 
que aprueba el “Consejo de Representantes 
de las Zonas de Producción Acuícola de la 
Bahía de Sechura”. 
Ordenanza Regional N° 354 – 2016/GRP – 
CR: que declara de interés público la lucha 
contra la tala y el comercio ilegal de productos 
forestales maderables y no maderables en la 
región Piura. 
Ordenanza Regional N°369 – 2016/GRP – CR: 
que institucionaliza el Sistema Regional 
Descentralizado de Diálogo y Prevención de 
Conflictos Sociales. 
 
GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA 
Ordenanza Regional N° 340 – 2016/GRP – 
CR: que crea la Comisión Ordinaria de 
Seguridad y Defensa Nacional del Consejo 
Nacional. 
Ordenanza Regional N° 342 – 2016/GRP – 
CR: que aprueba el Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana 2016. 
Ordenanza Regional N° 343 – 2016/GRP – 
CR: que crea el Observatorio Regional de 
Seguridad Ciudadana en la región Piura. 
Ordenanza Regional N° 349 – 2016/GRP – 
CR: que regula el proceso del Presupuesto 
Participativo Regional Basado en Resultados y 
da inicio al Proceso correspondiente Año 
Fiscal 2017. 
Ordenanza Regional N° 361 – 2016/GRP – 
CR: que declara de necesidad pública e interés 
regional la práctica del deporte, el arte y la 
recreación como medida de prevención contra 
la inseguridad ciudadana. 
Ordenanza Regional N° 364 – 2016/GRP – 
CR: que declara de necesidad pública regional 
la prevención y rehabilitación del consumo de 
drogas en la región Piura. 
Ordenanza Regional N° 365 – 2016/GRP – 
CR: que declara de interés regional la difusión 
de temas relacionados con la seguridad 
ciudadana y convivencia social. 
Ordenanza Regional N° 366 – 2016/GRP – 
CR: ordenanza sobre políticas de 
fortalecimiento a las familias frente a la 
inseguridad ciudadana.

 

http://www.sbpiura.gob.pe/
http://www.sbpiura.gob.pe/
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CUERPO DE PAZ 
Convenio Marco para la cooperación entre las 
partes para el desarrollo en forma conjunta de 
programas de desarrollo de capacidades a 
través de sus voluntarios, en los diferentes 
lugares de la región y con diferentes órganos 
de la estructura regional, aprovechando los 
recursos de la mejor manera para el logro de 
objetivos comunes. 
 
PLAN BINACIONAL – CEDRO 
Implementación de diversos telecentros para el 
desarrollo en zonas de extrema pobreza de la 
sierra de la región Piura. Estos permitirán la 
elaboración y seguimiento para la ejecución 
del Convenio Marco de Cooperación 
Internacional entre el Gobierno Regional Piura, 
el Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas – CEDRO y 
el Plan Binacional de la Región Fronteriza Perú 
– Ecuador, con el propósito de desarrollar 
actividades para la implementación de 
Telecentros en la Sierra Piurana, que 
permitirán el desarrollo de capacidades de la 
población, contribuyendo a mejorar sus 
oportunidades de desarrollo socio económico 
a fin de facilitar la comunicación en las zonas 
de difícil acceso. 
 
CITE AGROPIURA – UDEP 
Convenio marco para diseño y ejecución 
conjunta de proyectos y actividades que 
faciliten el cumplimiento de los compromisos 
de ambas parte, propiciando la colaboración 
activa de la población. Entre los objetivos del 
CITE AgroPiura, está la innovación tecnológica 
y transferencia de conocimientos y tecnologías 
de las MIPYMES, asociaciones de 
productores, entre otros. 

PLAN BINACIONAL 
Suscripción de adenda al convenio específico 
para ejecución de componente "Mantenimiento 
de las Instalaciones Eléctricas, Techos y 
Equipos de la Sala de Calderos, Lavandería y 
Central de Esterilización del Hospital II de 
Sullana, provincia de Sullana, departamento 
de Piura", cofinanciado por Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza – Capítulo 
Perú, a través de su brazo financiero 
denominado “Fondo Binacional”. 
 
CETPRO BOSCONIA – SUNAT ADUANA 
MARÍTIMA DEL CALLAO 
Convenio para el ensamblaje y armado de 
motos furgón, con las piezas y accesorios 
adjudicadas por Superintendencia de Aduana 
Marítima del Callao. 
Gestión, coordinación y recepción de una 
adjudicación por parte de SUNAT Aduana 
Marítima del Callao, valorizada en US$ 47,400, 
consistente en piso laminado, 2 plataformas 
usadas, neumáticos, motores y diversas 
piezas y accesorios para motos de carga 
nuevas, las cuales luego de las coordinaciones 
con CETPRO Bosconia serán armadas en 
mérito a un Convenio interinstitucional que 
permitirá brindar un mayor valor agregado a la 
adjudicación recibida. El precio de una moto 
furgón de similares características asciende en 
promedio a S/. 7,500.00, lo que haría un monto 
total de S/.225,000.00, una vez armadas, sin 
considerar el costo del piso laminado. 
SUNAT ADUANAS Piura, adjudicó mercancía 
variada: atún, aceite, café, shampoo, entre 
otros.  Esta fue entregada a través de 
Dirección Regional de Salud Piura, quien 
certificó previamente que los productos 
estaban aptos para el consumo humano. 

ACUERDO DE 

HERMANAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recibió la comunicación del Cónsul General 
en Washington DC, alcanzando carta del 
Gobernador de Maryland, aceptando a Piura 
para "Hermanamiento" con su Estado. 
 
MARYLAND SISTER STATES PROGRAM 
Videoconferencia de inicio, durante los 
primeros meses del año, con la participación 
de la Cónsul de Perú en Washington, 
funcionarios de la Gobernación de Maryland, 
el Gobernador Regional de Piura, quien dio a 
conocer la visión y objetivos de desarrollo de 
Piura y los proyectos de inversión previstos 
para los próximos años.  También participó el 
Alcalde Provincial de Piura y funcionarios del 
Gobierno Regional Piura. 
Primera Videoconferencia coorganizada por el 
Consulado de Perú en Washington, con la 
participación de tres grandes empresarios 
importadores y 12 productores locales 

exportadores de frutas de la región Piura. 
Mostraron interés por importar productos de la 
región Piura, a la costa este de los Estados 
Unidos, a través del puerto de Baltimore. 
Segunda Videoconferencia solicitada por el 
Departamento de Agricultura de Maryland, en 
la cual participaron cuatro grandes 
importadores y 10 productores locales, 
quienes dieron a conocer la producción local, 
ofreciendo banano orgánico Cavendish, 
banano convencional, uva red globe, crimson, 
seedless, mango kent y haden, palta hass, 
limón tahiti y sutil, entre otros. La Universidad 
de Piura durante el viaje del Rector y en el 
marco del "hermanamiento" con el Gobierno 
Regional Piura, ha contactado con Johns 
Hopkins, University of Maryland, Baltimore 
County (UMBC) y University of Maryland, 
College Park (UMD), con el objeto de trabajar 
proyectos de desarrollo y de cooperación en 
diferentes ámbitos de la región.
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GESTION DE DONACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN DE COLEGIOS SIGLO XXI 
Para ser entregados a diversos PRONOEIS 
(Programa No Estandarizado de Educación 
Inicial) de la provincia de Paita y la localidad 
de La Tortuga, consistente en ropa de bebé, 
juguetes, libros, peluches, material escolar, 
material informático, entre otros., por un monto 
total de € 7,100.00. 
 
ASOCIACIÓN VIDA PERÚ 
La Asociación Vida Perú proporciona 
donaciones provenientes de los Estados 
Unidos y las distribuyen en todo el Perú; por 

su parte el Gobierno Regional Piura contribuye 
en la distribución y mejor uso de las 
mismas.  En este sentido se distribuyeron 
implementos médicos: andadores, muletas, 
camillas, bastones, porta sueros, cómodos, 
etc., por un monto total de US$ 10,000. 
 
SENCICO 
Donación de computadoras de segundo uso 
para ser entregadas a las Aldeas Infantiles 
Infantil San Miguel de Piura y Señor de la 
Exaltación de Huarmaca. 

ATENCIÓN DE MISION DE 

EMBAJADORES Y 

DIPLOMÁTICOS E 

INVERSIONISTAS Y 

FUNCIONARIOS 

EXTRANJEROS 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

GRAN BRETAÑA 

Visita protocolar de Embajador: Mr. Anwar 
Bokth Choudhury y Jefa de Asuntos Políticos 
de la Embajada, para conocer visión de 
desarrollo de la región. Posteriormente, en 
visita conjunta con Gobernador Regional al 
Hospital Santa Rosa, presidieron la ceremonia 
para dar inicio a las operaciones de 50 niños 
con labio leporino y paladar hendido, bajo el 
programa "Operación Sonrisa". 
 
ITALIA 
Visita de Misión Comercial del Instituto Italo 
Latinoamericano – IILA, encabezada por 
Mauro Camicia, funcionario de la Secretaría 
Socio Económica del IILA, quienes participaron 
en el Congreso Nacional de Uva, en la ciudad 
de Piura, en la que sostuvieron encuentros 
empresariales B2b con los productores. 
Culminado la I Anualidad de la II Fase del 
Programa de Cooperación Socio – Sanitario en 
Apoyo al Plan Binacional de Paz Ecuador y 
Perú cuyo objeto fue contribuir al alcance de 
mejores condiciones de vida de las familias y 
comunidades del área fronteriza Perú – 
Ecuador, a través del mejoramiento de la 
capacidad resolutiva de los servicios de salud, 
se procederá con la II y III Anualidad. 
Participación activa en el levantamiento de 
observaciones de la Auditoría practicada al 
Programa Socio Sanitario que evalúa su II 
Fase, a fin de evaluar la continuidad del 
Programa, cuyo objetivo específico es el 
mejoramiento de las capacidades de los 
servicios de salud y de las competencias del 
personal de salud, así como de la 
infraestructura y equipamiento de las unidades 
de salud de conformas las micro redes de la 
zona fronteriza.  Este programa ha ejecutado 
en la parte peruana: (1) Construcción del 
Módulo I de Salud de Suyo, (2) Equipamiento 
del Hospital de Sullana (3) Equipamiento de 
los puestos de salud de La Tienda, La Tina, 
Cucuyas, Pulgueras y Blas, Guitarras, (4) 
Equipamiento del puesto de Salud de Suyo y 
compra de ambulancia. 
Este proyecto se ejecuta con aporte de la 
cooperación italiana, por un monto de 

€3’979,283.70 para Perú y Ecuador, estando 
pendiente por parte del Gobierno Italiano, la 
ejecución de la III y IV Fase.  
 
UNIÓN EUROPEA 
Entre el 21 y el 25 de junio, se recibió la 
importante visita de una Misión de 
Embajadores de Estados Miembros de la 
Unión Europea, integrada por 13 Embajadores 
(UE, Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países 
Bajos, Polonia, República Checa y Rumanía) y 
10 acompañantes. El Gobernador Regional 
luego del saludo protocolar, dio a conocer la 
visión de desarrollo de la región, invitándolos 
a hacer un recorrido en helicóptero, para 
mostrar las diferentes zonas que conforman la 
región Piura y la importancia de dotar de agua 
a fin de ampliar la frontera agrícola. La Misión 
visitante recorrió diferentes provincias e 
instituciones representativas con las que la 
Unión Europea mantiene relación comercial, 
reuniéndose con las principales autoridades y 
representantes de la Cámara de Comercio, 
universidades, ONGD's y de la sociedad civil.  
Se organizó una exposición de artesanos y 
presentación de muestra de artesanía, durante 
el cocktail ofrecido en su honor. Cabe 
mencionar que la Unión Europea actualmente 
viene cofinanciando proyectos en la región 
Piura por del orden de €3’000,000, los cuales 
son ejecutados en su mayoría por las ONGD’s 
que operan en la región. 
 

REPÚBLICA DE COREA 
Reunión de trabajo con codirectores peruano y 
coreano de KOPE LAR, con participación del 
Gobernador Regional Piura, donde dio a 
conocer sus proyectos priorizados en materia 
de ciencia y tecnología pesquera, proponiendo 
al laboratorio KOPE LAR la implementación de 
una planta de tratamiento de aguas residuales 
industriales y solicitar su ayuda para la 
posterior recuperación de las bahías. 
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Asimismo, estando a la espera de la 
aprobación para la creación de la Zona 
Reservada Mar Pacífico Tropical, era 
importante comprometer el apoyo para el 
“Planeamiento Espacial de la Zona Marino 
Costera” y realizar investigación sobre estos 
espacios de alta diversidad de especies, por 
tratarse de hábitats particulares que albergan 
especies de distribución restringida, 
endémicas, amenazadas y proteger así el 
ecosistema que constituye área de 
reproducción, de cría y refugio de especies.  
A través del co – director coreano de KOPE 
LAR se logró una cita al Gobernador Regional, 
Ing. Reynaldo Hilbck, para ser recibido por el 
Embajador de Corea en Perú. 
Visita de Misión Comercial de la Embajada de 
la República de Corea, presidida por el 
Agregado Comercial y Encargado de Energía 
e Infraestructura de la Embajada, acompañado 
del Primer Secretario Encargado de 
Administración Pública y otro funcionario, 
quienes se mostraron interesados en conocer 
la visión de desarrollo de la región Piura y 
expresaron su interés en la cooperación y 
desarrollar proyectos de inversión con los 

gobiernos regionales, de manera especial en 
acuicultura, agua y saneamiento, hospitales y 
proyectos de infraestructura. 
 
UTAH 
Un grupo de empresarios provenientes de la 
Utah, liderados por el Senador de Utah, se 
mostraron muy interesados en conocer el 
proceso de las exportaciones agrícolas 
regionales de mango, banano orgánico, palta 
y uva, para el mercado de USA. En este 
sentido se planteó la propuesta de iniciar un 
plan piloto de banano orgánico en función a la 
demanda requerida, sobre la cual se elaborará 
un cronograma de exportación que permita 
trabajar la parte técnica y productiva, a fin de 
garantizar la calidad del producto ofrecido y 
generar mayor productividad y rentabilidad a 
los pequeños productores de la región Piura, 
con un precio justo.
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ÁREA DE PREVENCIÓN – EVALUACIONES 
PREVENTIVAS 
En el año 2016 se tienen los siguientes logros: 
Visita preventiva al Hospital de La Amistad 
Perú Corea - Santa Rosa II-2. 
Inspección a la Institución Educativa N° 14009 
"Selmira de Varona" - Piura, a fin de verificar 
los trabajos efectuados producto de los 
recursos transferidos por el MINEDU para 
mantenimiento preventivo de dicha institución 
educativa. 
Inspección preventiva al Centro de Educación 
Básica Especial "Jesús Nazareno" - Piura, a fin 
de en verificar los trabajos efectuados producto 
de los recursos transferidos por el MINEDU 
para mantenimiento preventivo de dicha 
institución educativa. 
Visita preventiva al ACLAS Santa Rosa, con el 
fin de verificar el correcto cumplimiento de lo 
establecido dentro del marco normativo 
"Ley29124" , que establece la cogestión y 
participación ciudadana para el primer nivel de 
atención en los establecimientos de salud del 
Ministerio de Salud y de las Regiones. 
Visita preventiva al CLAS Casa Grande Rio 
Viejo Loma Negra, con el fin de constatar 
deficiencias y necesidades de la institución, 
ademas del correcto cumplimiento de horarios 
y permanencia de los servidores públicos de la 
institución. 
Visita preventiva al Establecimiento de Salud 
Rio Viejo, con el fin de constatar deficiencias y 
necesidades de la institución, ademas del 
correcto cumplimiento de horarios y 
permanencia de los servidores públicos de la 
institución 
Recomendaciones derivadas de la Visita 
Inopinada a la I.E Nº 14008 - Leonor Cerna de 
Valdiviezo con participación del Secretario 
Técnico Anticorrupción, del Jefe de la Oficina 
Regional Anticorrupción y el Consejero 
Regional por la Provincia de Piura. 
Informe de relación a la Vista Inopinada al 
"Instituto Superior Tecnológico Publico de 
Sullana" con la finalidad de indagar respecto a 
las presuntas irregularidades en la ejecución 
del Proyecto de Inversión Publica (PIP) 
denominado: "Mejoramiento del Servicio 
Educativo del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico Sullana, Provincia de 
Sullana, Región Piura", con Código SNIP N° 
269467 
Inspección preventiva a la Institución 
Educativa JEC "Los Algarrobos" - Piura, a fin 
de en verificar los trabajos efectuados producto 
de los recursos transferidos por el MINEDU 
para mantenimiento preventivo de dicha 
institución educativa. 
 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN – 
INVESTIGACIONES APERTURADAS 

En el año 2016 se logró identificar lo siguiente: 
Presuntas responsabilidades administrativas y 
penales imputadas a la concursante Lic. Paola 
del Pilar Cornejo Coronado durante el 
desarrollo del proceso de nombramiento de los 
profesionales de la salud y de los técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud, a cargo de 
la Unidad Ejecutora N° 400 – Dirección 
Regional de Salud – DIRESA. 
Presuntas responsabilidades administrativas y 
penales derivadas de las Adquisiciones de 
bienes y formaterìa realizada por la Unidad de 
Logística de la Unidad Ejecutora 402 – 
Hospital de Apoyo II – 2 Sullana, durante el 
mes de Abril de año 2015 
Presuntas irregularidades en la emisión de la 
Resolución Gerencial Sub Regional Nº 342-
2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, del 
03.11.15, a través de la cual la Unidad 
Ejecutora N° 02 - Gerencia Sub Regional 
“Luciano Castillo Colonna” autorizó una 
transferencia de recursos financieros por el 
monto de S/. 162,000.00 a favor del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y 
Estimulo (CAFAE) de la referida Unidad 
Ejecutora.       
Evaluación de denuncia presentada por 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
Regional Piura en relación a la contratación de 
Consultoría para Elaboración de un Informe 
Legal respecto de la Pretensión N° 19 del Acta 
de Negociación Directa de fecha 09 de junio 
de 2015. 
Presuntas irregularidades en la Cooperativa de 
servicio múltiples del magisterio Piura-Tumbes 
Ltda. (COOSERMA) 
Presunta comisión de los delitos contra la Fe 
Pública en sus figuras de falsifación de 
documentos, falsedad ideológica y falsa 
declaración en procedimientos administrativos, 
por parte de la servidora enfermera Katia 
Yanina Valverde Díaz, quien habría 
presentado documentación falsa en el proceso 
de selección y evaluación para el 
nombramiento de personal de la Dirección 
Regional de Salud.  
Situación Jurídica del Señor Mario Napoleón 
Briones Mendoza, en cuanto a su designación 
como Director de la UGEL -SECHURA 
Presuntas irregularidades en la Gerencia Sub 
Regional "Luciano Castillo Colonna" en torno a 
la solicitud y elaboración de Expediente 
Técnico "Mantenimiento de Oficina de la Vice 
Gobernación en la Sede Sub Regional Luciano 
Castillo Colonna" 
Informe sobre el seguimiento de la 
investigación llevada a cabo por las presuntas 
irregularidades, respecto del incremento de 
haberes producido vía adenda, en los 
contratos CAS del personal contratado en la 
Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Piura.
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Presuntas irregularidades en las adquisiciones 
efectuadas por la Unidad Ejecutora Nº 406 - 
Hospital de la Amistad Perú - Corea II-2 Santa 
Rosa, en mérito a las Órdenes de Compra 
señaladas en los literales a),b),c), y de d) de 
la referencia. 
Presunta responsabilidad administrativa 
imputable a los integrantes del Comité 
Especial encargado de la conducción del 
proceso de selección Adjudicación Directa 
Pública Nº 006-2015-HAS-II (Primera 
Convocatoria), convocado para la contratación 
del Servicio denominado: "Mantenimiento de la 
Sala de Emergencia y Adecuación del Área de 
Jefatura de Epidemiología - Staff de Médicos 
del Hospital de Apoyo II-2 Sullana. 
Informe en relación a las presuntas 
irregularidades identificadas en la relación a 
las adquisiciones de Equipos 
Electrodomésticos efectuadas por la Gerencia 
Sub Regional Luciano Castillo Colonna, a 
través de la Exoneración Nº 003-
2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (Primera 
convocatoria), elaborado con la colaboración 
de la Coordinadora Anticorrupción de la 
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo" 
Recomendaciones respecto al tratamiento 
legal que debería conferirse a la denuncia 
formulada por el Secretario General del Sute - 
Piura, en relación al Informe de Control Nº 
0001-2015-2-0739-GR-DREP emitido por el 
Órgano de Control Institucional - OCI de la 
Dirección Regional de Educación Piura 
Informe legal en relación a la denuncia 
formulada por el servidor Sr. José García 
Moran contra la Abog. Victoria Espinoza 
Ruesta de Mory (Jefe de la Unidad de 
Personal de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones - Piura) y 
demás integrantes de la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos - CPPAD 
correspondiente. 
Presuntas irregularidades en el uso de los 
fondos transferidos por el MINEDU para el 
Mantenimiento Preventivo de la I.E. Federico 
Helguero Seminario - Piura en la etapa I y II-
2015. 
Informe legal en relación a la reunión que se 
llevó a cabo en le I.E. Coronel José Joaquín 
Inclán en torno al estado situacional de la 
ejecución del saldo de la obra "Adecuación 
Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Nuestra 
Señora de Fátima del Distrito de Piura, 
Provincia de Piura y Departamento de Piura. 
Presunta sobrevaloración de precios de 
adquisiciones efectuadas por la Unidad 
Ejecutora Nº 400 - Dirección Regional de 
Salud a través de Contrataciones Directas por 
la causal de Situación de Emergencia 
Sanitaria, que fueran autorizadas- en vías de 
regularización- por el acuerdo de Consejo 
Regional señalado en el Literal a) de la 
referencia. 
Presunta sobrevaloración de precios en las 
adquisiciones efectuadas por la Unidad 
Ejecutora Nº 400 DIRESA a través de 

Contrataciones Directas por la causal de 
Situación de Emergencia Sanitaria, que fueran 
autorizadas por el Acuerdo de Consejo 
Regional Nº1243-2016/GRP-CR 
Informe respecto a presuntas irregularidades 
en el proceso de selección Adjudicación 
Simplificada Nº007-2016-HAS.CS (Primera 
Convocatoria), convocado para la contratación 
del Servicio de Mantenimiento de Sala de 
Emergencia, Adecuación de Jefatura de 
Epidemiologia - Staff de Médicos del Hospital 
de Apoyo II-2 Sullana - Piura 
Informe respecto a las presuntas 
irregularidades que sustentaron la Solicitud de 
Nulidad del proceso de selección señalado en 
el Numeral 6) de la Referencia convocado por 
la Unidad Ejecutora Nº400 - Dirección 
Regional de Salud Piura. 
Informe en relación a las denuncias y 
demandas interpuestas contra la profesora 
Verónica Ines Vegas Chiyón (actualmente 
asignada en el cargo de Directora de la I.E. 
"CAP.FAP. José Abelardo Quiñones") 
Informe en la relación a las presuntas 
irregularidades identificadas en el proceso de 
transferencia del PIP: "Mejoramiento de la 
Capacidad Operativa de los Servicios de Salud 
I-3 A.H. El Indio-Distrito de Castilla -  Piura". 
(Con código SNIP Nº 60082). Derivado de la 
Adjudicación de la Buena Pro de la Licitación 
Pública Nº 008/2012/MDC/CE (Primera 
convocatoria) -  Decreto de Urgencia Nº 016 - 
2012 
Informe en relación a las presuntas 
irregularidades en el Proceso Administrativo 
Disciplinario seguido por la UGEL Morropón 
contra FRANCISCO CORDOVA BERMEO 
(Trabajador de servicio II de la Institución 
Educativa 307 Chalaco - Morropon). 
Informe en relación a las denuncias referidas 
a las presuntas irregularidades en la 
edificación de Losa de Concreto en la I.E. Nº 
15513 - Nuestra Señora de Guadalupe de la 
provincia de Talara 
Informo respecto a las presuntas 
irregularidades en el procedimiento de 
adjudicación directa predio eriazo habilitado a 
favor de la señora, Teresa Cecilia Camacho 
Calle a cargo de la Gerencia Regional de 
saneamiento Físico Legal de la Propiedad 
Rural - PRORURAL. 
Informe en relación a las presuntas 
irregularidades en relación al desarrollo del 
proceso administrativo sancionador instaurado 
en contra del Profesor Rafael Rivas Garrido 
(Director de la Institución Educativa Nº 15513 
"Nuestra Señora de Guadalupe" - UGEL 
Talara) 
Informo respecto a las presuntas 
irregularidades en el cumplimiento de la 
jornada laboral y supuesta doble remuneración 
de la Directora del Instituto de Educación 
Tecnológico de Sullana, Lic. Beatriz Juárez 
Chapilliquen. 
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Presuntas irregularidades en el uso de los 
fondos transferidos por el MINEDU para el 
Mantenimiento Preventivo de la I.E. 14632 
"Mariano Melgar" - Centro Poblado Sol Sol - 
Chulucanas en la etapa I y II-2015. 
Presuntas irregularidades en el Procedimiento 
de Subasta Restringida del lote de repuestos y 
accesorios transferidos - a título gratuito - por 
la Super Intendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT) a favor del 
Gobierno Regional Piura. 
Presuntas irregularidades en la convocatoria 
del Concurso Público para la plaza de Jefe(a) 
de la Unidad de Administración del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Sullana 
Ampliación del listado de investigados en 
relación a Presuntas irregularidades en el 
Procedimiento de Subasta Restringida del lote 
de repuestos y accesorios transferidos - a título 
gratuito - por la Super Intendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 
a favor del Gobierno Regional Piura. 
Presunta responsabilidad administrativa 
derivada en la demora injustificada en la 
atención de la solicitud de información 
formulada en relación a la supuesta sobre 
valoración de precios en la adquisición de 
equipos de cómputo por Convenio Marco 
requerido por la Unidad de Seguros del 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana 
Informe respecto a las presuntas 
irregularidades en la emisión de órdenes de 
servicio en el Hospital de Apoyo II-1 "Nuestra 
Señora de Las Mercedes de Paita" 
Informe en relación al pedido de nulidad de 
acto administrativo respecto presuntas 
Irregularidades en el concurso público de 
acceso a cargos directivos de Ugeles y 
Direcciones Regionales de Educación en el 
marco de la carrera pública magisterial de la 
Ley de Reforma Magisterial RVM N°072-
2015/MINEDU/ RM N°135-2016-MINEDU 
Informe en relación respecto a la apertura de 
procesos administrativos disciplinarios a 
locadores de servicios. (doble abono de cuenta 
de docentes). 
 
VEEDURÍAS CIUDADANAS 
En el año 2016 se realizaron las siguientes 
veedurías ciudadanas en materia de obras en 
ejecución, servicios en ejecución, 
mantenimiento preventivo de instituciones 
educativas y concursos públicos: 
Institución Educativa Nuestra Señora de 
Fátima Piura: Proceso de evaluación de 
estudiantes que tienen cursos de 
recuperación, el mismo que se llevó a cabo el 
día 29.04.156 a horas 12:00 a 1:30 p.m. 
Dirección Regional de Salud Piura: Proceso de 
Convocatoria CAS Nº 01-2016-DRSP, para 
contratación de profesionales, técnicos y otros. 

Institución Educativa Carlos Agusto Salaverry 
– Sullana: "Fondos Transferidos por el 
Ministerio de Educación - MINEDU, para el 
mantenimiento preventivo de la Institución 
Educativa" 
Municipalidad Distrital de Castilla (Piura): 
Construcción de 2 aulas y adquisición de 
mobiliario escolar en la I.E. N° 15181 del 
Caserío Terela, Medio Piura. 
Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergética del Alto Piura: Veeduría 
especializada al Componente I “Construcción 
de la Presa Tronera Sur y del Túnel 
Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación 
del Alto Piura”. 
Institución Educativa N° 15513 – Talara: 
"Fondos Transferidos por el Ministerio de 
Educación - MINEDU, para el mantenimiento 
preventivo de la Institución Educativa". 
Institución Educativa Federico Helguero 
Seminario – Piura: Plan de Contingencia de 
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de I.E. 
Helguero Seminario". 
Dirección Regional de Educación Piura: 
Procedimiento de Reasignación por las 
Causales de Interés Personal y de Unidad 
Familiar, tipos 1, 2 y 3 para Profesores de 
Instituciones Públicas de Educación Básica y 
Técnico Productiva. 
Municipalidad Distrital de San Juan De Bigote: 
Licitación Pública N° 3-2016-MDSJB/CS, para 
la contratación de la ejecución de la obra 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de 
educación inicial, primaria y secundaria de la 
I.E. José Carlos Mariátegui de la localidad de 
Bigote, distrito de San Juan de Bigote, 
Morropón – Piura” (SNIP N° 31139). 
Dirección Regional de Educación Piura: 
Convocatoria para la selección de personal 
para encargatura de puestos y/o función en 
plaza directiva de los Institutos y Escuelas 
Nacionales de Educación Superior en la 
jurisdicción de la Dirección Regional de 
Educación de Piura (RVM Nº 77-2015-
MINEDU). 
 
OBSERVACIONES A PROCESOS DE 
SELECCIÓN 
Entre los procesos convocados e 
identificados como deficientes que 
contienen bases administrativas diferentes 
pese a que son idénticos o similares, y que el 
Comité Especial Permanente designado para 
conducirlos es el mismo, tenemos:  
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 43-2015-
DSP I, convocada por la Dirección Regional de 
Salud Piura  Contratación de Servicios de 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 
Infraestructura física del Establecimiento de 
Salud I-3 Sondorillo, cuyo valor referencial 
asciende a S/19,442.95. 
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Adjudicación de Menor Cuantía Nº 44-2015-
DSP I, convocada por la Dirección Regional de 
Salud Piura para la Contratación de Servicios 
de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
la Infraestructura física del Establecimiento de 
Salud I-3 EL CARMEN, cuyo valor referencial 
asciende a S/ 23,478.30. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 45-2015-
DSP I, convocada por la Dirección Regional de 
Salud Piura para la Contratación del  Servicio 
de Mantenimiento correctivo y/o preventivo de 
la infraestructura física en el Establecimiento 
de Salud Chiclayito - Región Piura, cuyo valor 
referencial asciende a S/ 39,307.31. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 46-2015-
DSP I, convocada por la Dirección Regional de 
Salud Piura para la Contratación del Servicio 
de Mantenimiento correctivo y/o preventivo de 
la infraestructura física en el Establecimiento 
de Salud SUCCHIRCA - Región Piura, cuyo 
valor referencial asciende a S/ 29,623.19. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 47-2015-
DSP I, convocada por la Dirección Regional de 
Salud Piura para la Contratación de Servicios 
de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
la Infraestructura física del Establecimiento de 
Salud I-2 Rinconada Llicuar, cuyo valor 
referencial asciende a S/ 32,495.78 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 49-2015-
DSP I, convocada por la Dirección Regional de 
Salud Piura para la Contratación de Servicios 
de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
la Infraestructura física del Establecimiento de 
Salud I-2 Cristo Nos Valga, cuyo valor 
referencial asciende a S/ 34,374.88. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 52-2015-
DSP I para la Contratación del  Servicio de 
Mantenimiento correctivo y/o preventivo de la 
infraestructura física en el Establecimiento de 
Salud Bellavista Región Piura, cuyo valor 
referencial asciende a S/ 33,321.81. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 53-2015-
DSP I, convocada por la Dirección Regional de 
Salud Piura para la Contratación del  Servicio 
de Mantenimiento correctivo y/o preventivo de 
la infraestructura física en el Establecimiento 
de Salud Nueva Esperanza Región Piura, cuyo 
valor referencial asciende a S/ 28,341.96. 
Entre el proceso convocado e identificado 
como regular cuyas Bases Administrativas no 
se habrían elaborado acorde a los requisitos 
señalados en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, y sobre la base de 
los principios que rigen las contrataciones del 
Estado (Libertad, Concurrencia, Igualdad de 
Trato, Transparencia, y Competencia), 
tenemos: 
Adjudicación Simplificada N° 005-2016-MDS-
CS, convocada por la Municipalidad Distrital de 
Suyo para la Construcción de Cerco 
Perimétrico y Tribuna en Plataforma del 
caserío Cacahaquito, distrito de Suyo, 
provincia de Ayabaca, Piura, cuyo valor 
referencial asciende a S/233,829.57. 
Entre los procesos convocados e identificados 
como deficientes cuyos requerimientos 
técnicos mínimos y las bases administrativas 

no habrían sido elaborados acorde a los 
requisitos señalados en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y 
sobre la base de los principios que rigen las 
contrataciones del Estado de imparcialidad, 
moralidad, eficiencia, principio de trato justo e 
igualitario, libre concurrencia y competencia, 
razonabilidad y transparencia, tenemos: 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 14-2015-
DSRSLCC-2, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud El Arenal, distrito 
de El Arenal, provincia de Paita, departamento 
Piura”, con un valor referencial de S/29,852.62. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 15-2015-
DSRSLCC-2, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud La Huaca, 
provincia de Paita, departamento Piura”, con 
un valor referencial de S/ 29,898.21. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 16-2015-
DSRSLCC-2, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana, para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Lagunas, distrito de 
Lagunas, provincia de Ayabaca”, con un valor 
referencial de S/ 34,978.65. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 17-2015-
DSRSLCC-2, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Jililí, distrito de Jililí, 
provincia de Ayabaca, departamento Piura”, 
con un valor referencial de S/ 29,957.60. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 18-2015-
DSRSLCC-2, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Sapillica, distrito de 
Sapillica, provincia de Ayabaca”, con un valor 
referencial de S/ 39,989.86. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 19-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Tamarindo, distrito 
de Tamarindo, provincia de Paita, 
departamento Piura”, cuyo valor referencial 
asciende a S/ 29,865.15. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 20-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Sicchez, distrito de 
Sicchez, provincia de Ayabaca”, con un valor 
referencial de S/ 29,897.60. 
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Adjudicación de Menor Cuantía Nº 21-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Suyo, distrito de 
Suyo, Ayabaca, departamento Piura con un 
valor referencial de S/39,985.28. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 22-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Lobitos, distrito de 
Lobitos, provincia de Talara”, con un valor 
referencial de S/ 29,985.59. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 23-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Quiñonez en Talara 
Alta - distrito de Pariñas, Talara”, con un valor 
referencial de S/29,975.60. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 24-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Salitral, distrito de 
Salitral, provincia de Sullana”, con un valor 
referencial de S/ 30,490.41. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 25-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Amotape, distrito 
de Amotape, provincia de Paita”, con un valor 
referencial de S/ 29,868.36. 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 26-2015-
DSRSLCC-1, convocada por Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
Sullana para la Contratación del Servicio de 
“Mantenimiento de la cobertura y evacuación 
pluvial del Centro de Salud Miraflores, distrito 
de Miraflores, provincia de Sullana”, con un 
valor referencial de S/ 26,663.46. 
 
OTRAS ACCIONES 
Capacitación en Contrataciones del Estado, 
Democracia Buen Gobierno y Lucha contra la 
Corrupción y, Procesos Administrativos 
Disciplinarios, dirigidos a servidores de las 
diferentes instituciones públicas y privadas de 
la Región. 

Aprobación del Manual de Procedimientos 
(MAPRO) de la Secretaría Técnica 
Anticorrupción – Oficina Regional 
Anticorrupción con Resolución Ejecutiva 
Regional N° 842-2016/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-GR (06.12.16).  
Acciones correspondientes en coordinación 
con la Procuraduría Ad Hoc en Denuncias, 
Investigaciones y Procesos Penales, para la 
realización de la Pericia a la UGEL Paita a fin 
de constatar los supuestos depósitos 
indebidos realizados al personal docente de la 
jurisdicción de la UGEL Paita, la misma que 
concluyó en denuncia Delitos Contra la 
Administración Pública, en su figura jurídica del 
delito de Omisión de Actos Funcionales, 
Negociación Incompatible o Aprovechamiento 
Indebido De Cargo Público, y Colusión 
Agravada, contra 54 servidores de los cuales 
3 fueron funcionarios de confianza, cuyo 
perjuicio económico asciende a S/. 733,721.00 
Acciones correspondientes en coordinación 
con la Procuraduría Ad Hoc en Denuncias, 
Investigaciones y Procesos Penales, para la 
realización de la Pericia a la Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo Colonna Sullana en 
base a las denuncias por irregularidades en las 
Contrataciones Directas realizadas para 
adquirir equipos para el Hospital de Sullana, la  
misma que concluyó en denuncia por los 
Delitos contra la administración, en la 
modalidad de  Omisión de actos funcionales,  
Negociación incompatible o Aprovechamiento 
indebido de Cargo público y Colusión desleal, 
contra 04 ex funcionarios de confianza y 01 
representante de contratista, cuyo perjuicio 
económico asciende a S/. 900,000.00 
Monitoreo y seguimiento de procedimientos de 
contrataciones directas efectuadas por 
emergencia sanitaria durante los años 2015 y 
2016 en el Sector Salud por un monto 
aproximado de S/. 7’000,000.00, lo que llevó a 
recomendar la improcedencia de muchas otras 
contrataciones directas por un aproximado de 
S/. 2’650,000.00, que conllevó a denuncia por 
Delitos de colusión agravada y otro tipos 
penales, en contra de 10 ex funcionarios de 
confianza y/o servidores públicos. 
A través del Observatorio se han realizado 
seguimiento a múltiples procesos seguidos por 
las unidades del Gobierno Regional de Piura y 
de las diferentes Municipalidades, entre los 
cuales se debe destacar el Proceso efectuado 
por PRONIED para Construcción de 
Infraestructura de: i) I.E “Nuestra Señora de 
Fátima” en Piura, actualmente abandonada por 
contratista y ii) I.E “Carlos Augusto Salaverry” 
- Sullana, obra actualmente abandonada.
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AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2016 se realizaron dos audiencias 
públicas regionales. En estos eventos se 
desarrollaron los siguientes temas: los 
objetivos y metas estratégicas, destacando los 
principales indicadores al 2018 y el cierre de 
brechas: avances y perspectivas, resaltando la 
ejecución de proyectos de impacto regional 
gestionando su financiamiento a través de las 
modalidades de ejecución de asociaciones 
financiadas públicos – privadas, obras públicas 
y obras por impuestos. Asimismo, se 
expusieron los principales logros destacando 
las acciones ejecutadas por las diversas 
unidades orgánicas que conforman el Pliego 
Regional de acuerdo a los ejes estratégicos de 
desarrollo: en Desarrollo humano, 
Ordenamiento territorial, Recursos naturales, 
Gobernabilidad. Por último se dio a conocer el 
Presupuesto regional. Esto permitió dar a 
conocer al público asistente los avances de la 
gestión regional al primer y segundo semestre 
del año 2016, respectivamente. 

PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 
En el auditorio Luciano Castillo Colonna de la 
Municipalidad Provincial de Paita, el día 
miércoles 31 de agosto del año 2016, el 
Gobernador Regional, Ing. Reynaldo Hilbck 
Guzmán, dio inicio a la Primera Audiencia 
Pública Regional 2016, a fin de informar a los 
ciudadanos y ciudadanas los avances y logros 
de la gestión regional durante el primer 
semestre del año 2016. 
 
SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 
En tanto, la Segunda Audiencia Pública 
Regional 2016, fue realizada en el Auditorio 
Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional 
Piura, en la ciudad de Piura el día miércoles 
21 de diciembre del año 2016.  
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015 
(En Nuevos Soles) 
 
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RUBRO  2016 % 2015 % VARIACION 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 132,719,516.17 4% 179,230,412.24 5% (46,510,896.07) 

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

Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 3,106,188.17 0% 4,790,000.24 0% (1,683,812.07) 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 3,622,215.70 0% 3,140,283.17 0% 481,932.53 

Inventarios (Neto) Nota 7 106,485,646.06 3% 102,210,383.99 3% 4,275,262.07 

Servicios y otros Pagados por Anticipado Nota 8 13,608,517.27 0% 6,357,976.72 0% 7,250,540.55 

Otras Cuentas del Activo Nota 9 163,805,182.78 5% 45,767,476.43 1% 118,037,706.35 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  423,359,331.15 12% 341,508,597.79 10% 81,850,733.36 

       

ACTIVO NO CORRIENTE       

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10  0% 5,856,367.91 0% (5,856,367.91) 

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 106,280.05 0% 106,280.05 0% 0.00 

Inversiones Nota 12 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

Propiedades de Inversión Nota 13 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 2,700,817,235.48 79% 2,727,284,135.74 80% (26,466,900.26) 

Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 277,070,761.20 8% 339,887,049.30 10% (62,816,288.10) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  2,984,068,131.60 88% 3,073,133,833.00 90% (89,065,701.40) 

       
TOTAL ACTIVO  3,407,427,462.75 100% 3,414,642,430.79 100% (7,214,968.04) 
       

Cuentas de Orden Nota 35 1,917,231,422.15  2,085,965,740.01  (168,734,317.86) 

       

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 29,312,179.56 1% 69,957,516.98 2% (40,645,337.42) 

Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 9,171,120.30 0% 8,138,214.51 0% 1,032,905.79 

Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 14,371,779.31 0% 4,699,990.38 0% 9,671,788.93 

Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 11,733,968.89 0% 13,382,672.76 0% (1,648,703.87) 

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 64,504,661.46 2% 42,254,536.17 1% 22,250,125.29 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  129,093,709.52 4% 138,432,930.80 4% (9,339,221.28) 
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015 
(En Nuevos Soles) 
 
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 
 
 

COMENTARIO GENERAL: El Activo No corriente representó para el año 2016 y 2015 el 88% y 90%, respectivamente, 
influenciado por el rubro de Propiedad, Planta y Equipos con el 79% para el año 2016 y con el 80% para el año 2015. 
 
En relación al Pasivo, el Pasivo No Corriente representó el 51% y el 32% para los años 2016 y 2015 respectivamente, siendo 
la Nota 27 de Obligaciones Previsionales la más representativa con el 41% y el 23% para los años 2016 y 2015, 
respectivamente. En tanto el Patrimonio representó el 46% para el 2016 y el 64 para el 2015, siendo el más importante en 
ambos años la Nota 31 de Hacienda Nacional, con el 248% y el 246%, respectivamente. 
 
Fuente: Oficina Regional de Administración 

RUBRO  2016 % 2015 % VARIACION 

       

PASIVO NO CORRIENTE       

Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00 0% 199,538.78 0% (199,538.78) 

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

Beneficios Sociales Nota 26 89,896,803.09 3% 81,867,137.74 2% 8,029,665.35 

Obligaciones Previsionales Nota 27 1,402,074,030.96 41% 774,970,126.99 23% 627,103,903.97 

Provisiones Nota 28 9,253,589.69 0% 10,245,178.56 0% (991,588.87) 

Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 221,737,288.36 7% 212,354,324.39 6% 9,382,963.97 

Ingresos Diferidos Nota 30 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  1,722,961,712.10 51% 1,079,636,306.46 32% 643,325,405.64 

       

TOTAL PASIVO  1,852,055,421.62 54% 1,218,069,237.26 36% 633,986,184.36 

       

PATRIMONIO       

Hacienda Nacional Nota 31 8,436,035,805.10 248% 8,401,536,438.09 246% 34,499,367.01 

Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 0% 33,868,296.04 1% (33,868,296.04) 

Resultados No Realizados Nota 33 147,141,337.17 4% 150,326,885.27 4% (3,185,548.10) 

Resultados Acumulados Nota 34 (7,027,805,101.14) -206% (6,389,158,425.87) -187% (638,646,675.27) 

TOTAL PATRIMONIO  1,555,372,041.13 46% 2,196,573,193.53 64% (641,201,152.40) 

       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  3,407,427,462.75 100% 3,414,642,430.79 100% (7,214,968.04) 

       

Cuentas de Orden Nota 35 1,917,231,422.15  2,085,965,740.01   
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015 
(En Nuevos Soles) 
 
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RUBRO  2016 % 2015 % VARIACION 

       

INGRESOS       

Ingresos Tributarios Netos Nota 36 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

Ingresos No Tributarios Nota 37 34,709,974.14 2% 39,491,573.57 2% (4,781,599.43) 

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38 1,447,352,017.47 78% 1,353,234,078.92 79% 94,117,938.55 

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39 254,262,780.68 14% 162,752,780.50 9% 91,510,000.18 

Ingresos Financieros Nota 40 2,529,522.59 0% 2,864,425.09 0% (334,902.50) 

Otros Ingresos Nota 41 111,753,004.15 6% 159,885,054.98 9% (48,132,050.83) 

       

TOTAL INGRESOS  1,850,607,299.03 100% 1,718,227,913.06 100% 132,379,385.97 

       

COSTOS Y GASTOS       

Costo de Ventas Nota 42 (6,595,234.88) 0% (2,761,511.98) 0% (3,833,722.90) 

Gastos en Bienes y Servicios Nota 43 (353,070,499.78) 18% (313,722,187.69) 21% (39,348,312.09) 

Gastos de Personal Nota 44 (1,011,067,547.30) 51% (900,113,417.83) 61% (110,954,129.47) 

Gastos por Pens. Y Asistencia Social Nota 45 (81,318,558.34) 4% (9,940,710.70) 1% (71,377,847.64) 

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46 (111,599,033.19) 6% (441,866.10) 0% (111,157,167.09) 

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 48 (209,641,347.42) 11% (127,663,554.75) 9% (81,977,792.67) 

Gastos Financieros Nota 49 (63,497.05) 0% (203,893.07) 0% 140,396.02 

Otros Gastos Nota 50 (198,799,685.07) 10% (131,497,656.28) 9% (67,302,028.79) 

       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  (1,972,155,403.03) 100% (1,486,344,798.40) 100% (485,810,604.63) 

       

RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT) 

 
(121,548,104.00)  231,883,114.66 

 

(353,431,218.66) 

 
 

COMENTARIO GENERAL: Destaca en los años 2016 y 2015, en el rubro Ingresos, la Nota 38 Traspasos y Remesas 
Recibidas, el cual representó el 78% para el año 2016 y el 79% para el año 2015, respectivamente. Por el lado de los Costos 
y Gastos, destacó la Nota 44 Gastos de Personal, el cual representó para el año 2016 el 51% y el 61% para el año 2015. Al 
finalizar el ejercicio se registró en déficit de S/121,548,104 soles para el año 2016, contrariamente a los obtenidos en el año 
2015, el cual registró un superávit de S/ 231,883,114.66. 
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RECONSUTRUCCION DE 

PIURA POR LOS EFECTOS 

DEL NIÑO COSTERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La incidencia del denominado Niño Costero en 
diversos puntos del litoral peruano, con 
especial rigurosidad en la región Piura, ha 
tenido consecuencias no solo a nivel de 
infraestructura, sino que también afectaron las 
actividades como la agricultura y la ganadería, 
sin contar la salud de 40,000 damnificados, 
que enfrentaron la escasez de alimentos, agua 
potable y focos infecciosos por las aguas 
estancadas. 
Las lluvias e inundaciones afectaron 250 mil 
hectáreas de cultivo en producción, destinada 
al mercado interno, los cuales corresponden a 
pequeños agricultores de la margen izquierda 
del río Piura, el Bajo Piura, así como de las 
zonas de Tambogrande, San Lorenzo y 
Morropón. 
La planificación de la reconstrucción de la 
región Piura tiene que hacerse pensando en el 
largo plazo y en el futuro de nuestras ciudades, 
para no estar todos los años afectados con 
fenómenos climatológicos y volver a gastar 
recursos en la reconstrucción. 
Debe considerar la reubicación de poblaciones 
asentadas en puntos críticos de la ribera del 
río Piura y en un sistema de drenaje de aguas 
pluviales. La ciudad debe contar con este 
sistema urbano de evacuación de aguas, que 
complemente con los reservorios satélites que 
presen y regulen el agua que pasa por las 
principales avenidas sobre el Río Piura, para 

permitir evitar inundaciones y destinarlas a la 
agricultura. 
Es necesario la ejecución de un proyecto de 
crecimiento urbano sobre un espacio en zonas 
menos vulnerables donde se puedan y deban 
construir viviendas.  
Debe considerar el empleo de otro tipo de 
material para reponer las pistas dañadas por 
la inundación, de modo que sea más resistente 
a las lluvias, propias de la ciudad. 
Por ello, gestionaremos para que el Gobierno 
Nacional destine un Fondo de Reconstrucción, 
que permita la construcción de puentes 
definitivos, carreteras, módulos para viviendas 
y la ejecución de un programa de trabajos 
temporales. Asimismo, en el sector Salud 
responder urgentemente con medidas para la 
prevención de enfermedades, como el Cólera, 
Dengue y otras enfermedades metaxénicas, el 
trasladado de brigadas de expertos en temas 
sanitarios y médicos, y la dotación de fármacos 
e insumos clínicos para distribuirse en los 
diferentes hospitales y postas de Piura.  
Convocaremos a la Contraloría General de la 
República para que supervise la legalidad de 
la ejecución de estos presupuestos, a fin de 
que se logren los objetivos de la 
Reconstrucción de Piura, pensando en el largo 
plazo y en el futuro de nuestras ciudades. 

OBRAS DE IMPACTO 

REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el año 2017 esta gestión regional tiene 
como perspectivas continuar impulsando la 
gestión de financiamiento para la ejecución de 
las siguientes obras de alcance regional: 
 
A TRAVÉS DE INICIATIVAS PRIVADAS 
COFINANCIADAS 
Hospital de Alta Complejidad de Piura, con una 
inversión estimada de 350 millones de soles. 
Hospital de Alta Complejidad de Sullana con 
una inversión estimada de 202 millones de 
soles. 
Afianzamiento de la Presa de Poechos con 
una inversión estimada de 1,351 millones de 
soles. 
Regulación de la cuenca del río Piura, drenaje 
de la ciudad y defensas ribereñas, con una 
inversión estimada de 1,100 millones de soles. 
Remodelación del Instituto Grau de la ciudad 
de Piura, con una inversión estimada de 33 
millones de soles. 
Cabe indicar que son 3,036 millones de soles 
que superaron la opinión de Capacidad 
Presupuestal del Ministerio de Economía y 
Finanzas y que a su vez cuentan con Opinión 
Favorable de los Ministerios correspondientes 
y Opinión de Relevancia. 

A TRAVÉS DE INICIATIVAS ESTATALES Y 
PRIVADAS AUTOFINANCIADAS 
A través de estas iniciativas se tiene una 
inversión estimada de 2,100 millones de soles, 
siendo las obras a ejecutar los siguientes: 
El Segundo, Tercer y Cuarto componente para 
el Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético del Alto Piura. 
El Proyecto Habitacional para 9 mil familias en 
la región, que permitirá la creación de una 
ciudad satélite – Alameda de Piura. 
La Vía de Evitamiento – Sechura – Piura, con 
un recorrido de 37 kilómetros de carretera. 
La Administración de la Concesión de la 
Gestión Administrativa de la EPS Grau S.A. 
Para ello se presentaron 2 dos iniciativas, en 
los cuales no se contó con la Opinión 
Favorable de las Municipalidades ni de la 
Junta de Acreedores. 
 
A TRAVÉS DE OBRAS POR IMPUESTOS 
El Mejoramiento de la Avenida Sánchez Cerro 
Tramo, Avenida Gullman – Avenida 
Chulucanas en el distrito de Piura (Piura), con 
una inversión estimada de 78.6 millones de 
soles. 
 

http://diariocorreo.pe/noticias/piura/
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La Construcción de Puente Vehicular y 
Peatonal Juan Pablo ii y Accesos en Piura, con 
una inversión estimada de 43.7 millones de 
soles. 
La Recuperación y Mejoramiento del Centro 
Cultural San Miguel de la provincia y región 
Piura, con una inversión estimada de 9.8 
millones de soles. 
El Mejoramiento de la Transitabilidad en la 
Carretera Vecinal Ruta N° PI 603: EMP. Pi – 
102 – EMP. PI – 101 (El Arenal), tramo EMP. 
PI – 101 (El Arenal) - DV. Pueblo Nuevo (San 
Lucas), provincia Paita, distrito de El Arenal 
(Paita), con una inversión estimada de 10.1 
millones de soles. 

El Mejoramiento de la Avenida Sullana en el 
Tramo entre la Avenida Sánchez Cerro y 
Avenida Andrés Avelino Cáceres en el distrito 
de Piura (Piura), con una inversión estimada 
de 13.3 millones de soles. 
El Mejoramiento de la Avenida José Eugenio 
Aguilar Santisteban, entre la Avenida 147, DV 
148, y la Vía Colectora Oeste, de los distritos 
de Veintiséis de Octubre y Piura, con una 
inversión estimada de 30.7 millones de soles.  
El Mejoramiento de la Avenida Chulucanas, 
entre la Avenida El Tallán y la Avenida Los 
Tallanes, de los distritos de Veintiséis de 
Octubre y Piura, con una inversión estimada 
de 47.3 millones de soles.



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 
  

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

DNPP SNIP Proyecto 
RO RDR ROOC DyT RD Total Avance 

PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. Fin Fis 

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  7,560,792 7,555,040 7,738,587 6,537,461 3,337,376 3,337,374 0 0 4,382,329 3,226,447 23,019,084 20,656,322     

OBRAS CULMINADAS 0 0 0 0 3,337,376 3,337,374 0 0 103,137 28,624 3,440,513 3,365,998     

2.189712 279328 
Mejoramiento del Acceso a Servicios de Atención al Ciudadano a través del 
Centro de Atención Integral - MAC, de la provincia Piura 

0 0 0 0 3,337,376 3,337,374 0 0 28,624 28,624 3,366,000 3,365,998 100% 100% 

2.078122 51621 
Construcción y ampliación de locales de la Sede Piura del GoRe Piura. Bloque 
P-9, Acondicionamiento de Edificio Presidencia y Equipamiento de Auditorio 

0 0 0 0 0 0 0 0 74,513 0 74,513 0 0% 100% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 78,852 78,852 0 0 0 0 0 0 0 0 78,852 78,852     

2.233805 249568 
Ampliación y mejoramiento del servicio del laboratorio de suelos del Gobierno 
Regional Piura - Sede Central 

78,852 78,852 0 0 0 0 0 0 0 0 78,852 78,852 100% 100% 

PROYECTOS GENÉRICOS 7,481,940 7,476,188 7,738,587 6,537,461 0 0 0 0 4,279,192 3,197,823 19,499,719 17,211,472     

2.000270 SC Gestión de proyectos – PECHP 7,481,940 7,476,188 7,738,587 6,537,461 0 0 0 0 4,279,192 3,197,823 19,499,719 17,211,472 88% 100% 

AMBIENTE  183,316 178,788 0 0 787,894 379,301 0 0 0 0 971,210 558,089     

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 183,316 178,788 0 0 787,894 379,301 0 0 0 0 971,210 558,089     

2.135200 133370 
Fortalecimiento de capacidades para la gestión del sistema regional de 
conservación de áreas naturales en la regió 

183,316 178,788 0 0 787,894 379,301 0 0 0 0 971,210 558,089 57% 75% 

AGROPECUARIA  46,940,955 17,147,007 0 0 70,858,627 16,093,381 0 0 7,108,942 6,466,435 124,908,524 39,706,823     

OBRAS CULMINADAS 5,076,040 5,042,975 0 0 15,041 15,036 0 0 4,457,667 4,324,084 9,548,748 9,382,095     

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 

34,819 4,118 0 0 0 0 0 0 28,830 28,830 63,649 32,948 52% 100% 

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

981,221 981,221 0 0 15,041 15,036 0 0 7,407 7,406 1,003,669 1,003,663 100% 100% 

2.234853 249335 
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el sub sector 
Cascapampa, Sondorillo, Huancabamba 

0 0 0 0 0 0 0 0 3,827,430 3,827,428 3,827,430 3,827,428 100% 100% 

2.316766 SC 
Rehabilitación de la línea de conducción de agua del Sifón Samán, Marcavelica 
de Sullana, afectado por descarga imprevista de la quebrada Samán 

4,060,000 4,057,636 0 0 0 0 0 0 0 0 4,060,000 4,057,636 100% 100% 

2.276620 321531 Mejoramiento sistema de control de compuertas de la Presa Los Ejidos 0 0 0 0 0 0 0 0 594,000 460,420 594,000 460,420 78% 100% 

OBRAS EN CONVOCATORIA 61,809 13,234 0 0 0 0 0 0 77,766 77,766 139,575 91,000     

2.142544 129431 
Mejoramiento del sistema de riego de los canales San Víctor y Liberato I del 
distrito de Rinconada Llicuar, Sechura 

61,809 13,234 0 0 0 0 0 0 77,766 77,766 139,575 91,000 65% 0% 

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 41,000,000 11,329,699 0 0 70,843,586 16,078,345 0 0 0 0 111,843,586 27,408,044     

2.040186 32861 Mejoramiento de riego y generación hidroenergetico del Alto Piura 41,000,000 11,329,699 0 0 70,843,586 16,078,345 0 0 0 0 111,843,586 27,408,044 25% 5% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 319,500 277,499 0 0 0 0 0 0 160,766 160,065 480,266 437,564     

2.053502 54263 
Mejoramiento del canal de riego San Andrés del distrito de Bernal, Sechura - 
Meta IV etapa (continuidad en la construcción de los canales Santo Domingo y 
Coronado) 

45,523 45,523 0 0 0 0 0 0 19,510 19,510 65,033 65,033 100% 100% 

2.234849 183034 
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego del canal 
21.5 del sector Hualtaco IV en la localidad de CP 12, Tambogrande, Piura 

79,300 79,300 0 0 0 0 0 0 12,400 11,700 91,700 91,000 99% 100% 

2.161712 169389 
Sistema de evacuación por bombeo dren el Litoral - Pueblo Nuevo de Colán, 
Colán, Paita 

78,676 78,676 0 0 0 0 0 0 0 0 78,676 78,676 100% 100% 

2.264569 315667 
Instalación del servicio de agua para riego agrícola en sectores Ramos, San 
Juan del Faique, El Tambo, Jijul, Frutal y Parcochaca, CC de Yanta, Ayabaca 

0 0 0 0 0 0 0 0 128,856 128,855 128,856 128,855 100% 100% 

2.254677 313487 
Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tierra Colorada en los 
sectores Tierra Colorada, Minas de Joras y Salucum de la Comunidad 
Campesina de Joras, Ayabaca 

30,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 12,000 40% 0% 

2.326868 20-2013 Programa de Riego Tecnificado de la Región Piura 38,000 38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38,000 38,000 100% 0% 

2.195104 260508 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Sub Sector Chalpa - 
Cashapite, Huarmaca, Huancabamba 

48,001 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 48,001 24,000 50% 100% 

PLANES DE NEGOCIO 483,606 483,600 0 0 0 0 0 0 2,412,743 1,904,520 2,896,349 2,388,120     

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

0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 100% 100% 

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 

2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 100% 100% 

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

2,951 2,947 0 0 0 0 0 0 0 0 2,951 2,947 100% 100% 

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 

5,500 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500 5,500 100% 100% 



 

 
  

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

DNPP SNIP Proyecto 
RO RDR ROOC DyT RD Total Avance 

PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. Fin Fis 

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

22,590 22,590 0 0 0 0 0 0 0 0 22,590 22,590 100% 100% 

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 

7,817 7,816 0 0 0 0 0 0 0 0 7,817 7,816 100% 100% 

2.187973 SC 
Mejoramiento de la producción de queso y leche de cabra, asociación "Los 
Algarrobos" de Zapotal, Morropon 

15,147 15,147 0 0 0 0 0 0 0 0 15,147 15,147 100% 100% 

2.187955 SC 
Mejoramiento de la producción del frijol caupi, cooperativa Ramón Jiménez, 
San Juan de Bigote, Morropon 

129,962 129,961 0 0 0 0 0 0 0 0 129,962 129,961 100% 100% 

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

45,891 45,891 0 0 0 0 0 0 0 0 45,891 45,891 100% 100% 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 40,035 40,035 40,035 40,035 100% 100% 

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

38,000 38,000 0 0 0 0 0 0 63,223 63,223 101,223 101,223 100% 100% 

2.187943 SC 
Incremento de la producción y comercialización de tara, Comunidad Campesina 
de Culcapampa, Ayabaca 

0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 100% 100% 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 100% 100% 

2.187964 SC 
Mejoramiento de la producción y la calidad de leche fresca, Asociación de 
Ganaderos de la Provincia de Huancabamba, Huancabamba 

0 0 0 0 0 0 0 0 157,500 157,500 157,500 157,500 100% 100% 

2.187985 SC 
Mejoramiento de la productividad y control de calidad del café pergamino, 
Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios, Señor Cautivo de 
Huachumo, El Carmen de La Frontera, Huancabamba 

0 0 0 0 0 0 0 0 137,556 137,554 137,556 137,554 100% 100% 

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 

165,005 165,005 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 170,005 170,005 100% 100% 

2.187969 SC 
Incremento de la disponibilidad de leche, comité de gestión - Nor Pacífico, 
Huarmaca, Huancabamba 

36,350 36,350 0 0 0 0 0 0 0 0 36,350 36,350 100% 100% 

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

6,800 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 6,800 6,800 100% 100% 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 285,265 0 285,265 0 0% 100% 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 242,294 234,294 242,294 234,294 97% 100% 

2.187950 SC 
Mejoramiento de la producción y calidad de miel de abeja ecológica, Asociación 
de Apicultores "Algarrobos del Alto Piura¨, Chulucanas, Morropon 

0 0 0 0 0 0 0 0 159,350 159,350 159,350 159,350 100% 100% 

2.187944 SC 
Mejoramiento del nivel de competitividad de la caña de azúcar, Asociación de 
Pequeños Productores - APPAGROP, Ayabaca (En proceso de liquidación) 

0 0 0 0 0 0 0 0 35,004 34,600 35,004 34,600 99% 100% 

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

5,593 5,593 0 0 0 0 0 0 0 0 5,593 5,593 100% 100% 

2.187972 SC 
Mejoramiento de la productividad de frijol caupí grano seco, Comité de 
Agricultores Gilo León, Morropon 

0 0 0 0 0 0 0 0 160,000 149,200 160,000 149,200 93% 100% 

2.187981 SC 
Mejoramiento de la tecnología de conservación de leche fresca de bovino, 
Asociación de Ganaderos Productores de Leche y Servicios Agropecuarios Alto 
andina Ayabaca, Ayabaca 

0 0 0 0 0 0 0 0 195,615 195,615 195,615 195,615 100% 100% 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 48,540 48,540 48,540 48,540 100% 92% 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 170,161 0 170,161 0 0% 62% 

2.187983 SC 
Mejoramiento de la producción y calidad del café, productores organizados, 
Canchaque, Huancabamba 

0 0 0 0 0 0 0 0 363,600 330,009 363,600 330,009 91% 88% 
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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 

0 0 0 0 0 0 0 0 175,600 175,600 175,600 175,600 100% 97% 

2.187979 SC 
Mejoramiento de la producción de banano orgánico, Asociación de Productores 
de Banano Orgánico Valle San Lorenzo ASPROBOVSL, Tambogrande, Piura 

0 0 0 0 0 0 0 0 160,000 160,000 160,000 160,000 100% 49% 

DESARROLLO URBANO  3,261,177 3,223,691 0 0 0 0 0 0 3,022,038 3,014,420 6,283,215 6,238,111     

OBRAS CULMINADAS 3,209,795 3,202,309 0 0 0 0 0 0 3,022,038 3,014,420 6,231,833 6,216,729     

2.080334 72362 
Construcción de pistas y veredas de las calles e, f, f1, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q 
y s de la Urbanización Ignacio Merino II etapa, provincia de Piura 

0 0 0 0 0 0 0 0 619,726 619,725 619,726 619,725 100% 100% 

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 

22,083 22,083 0 0 0 0 0 0 129,990 129,991 152,073 152,074 100% 100% 

2.037957 24825 
Pavimentación del Jr. La Arena y Jr. Tambogrande Urb. San Isidro Monterrico, 
Bancarios, California y el Chircal - Piura: Meta III 

3,020,542 3,013,056 0 0 0 0 0 0 264,766 257,146 3,285,308 3,270,202 100% 100% 

2.251298 299857 
Mejoramiento de la calle Moquegua desde la cuadra dos hasta la cuadra 
nueve, Bellavista, Sullana 

167,170 167,170 0 0 0 0 0 0 2,007,556 2,007,558 2,174,726 2,174,728 100% 100% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 51,382 21,382 0 0 0 0 0 0 0 0 51,382 21,382     

2.098314 120455 
Construcción de pistas y veredas en las calles principales de Sinchao Grande, 
El Talán, Piura. Meta: en las calles Ramón Castilla y Túpac Amaru  

21,382 21,382 0 0 0 0 0 0 0 0 21,382 21,382 100% 100% 

2.046321 24432 
Mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje pluvial: La Brea - Negritos - 
Talara - Piura 

30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0% 0% 

EDUCACIÓN  34,744,085 21,797,750 0 0 15,688,324 13,836,525 0 0 38,260,567 19,629,087 88,692,976 55,263,362     

OBRAS CULMINADAS 11,517,096 11,298,279 0 0 4,431,776 4,377,193 0 0 5,798,899 5,628,854 21,747,771 21,304,326     

2.069336 71315 
Mejoramiento de la infraestructura educativa en la institución educativa María 
Goretti del AA.HH. María Goretti, Castilla 

26,572 26,572 0 0 0 0 0 0 27,642 27,642 54,214 54,214 100% 100% 

2.112431 109785 
Saldo de Obra. Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Nº 15016 
Sagrada Familia AA.HH. El Indio, Castilla; Piura 

0 0 0 0 0 0 0 0 3,762 0 3,762 0 0% 100% 

2.135210 150473 
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la IE Almirante Miguel Grau 
del AH Santa Julia, Piura 

1,405 0 0 0 0 0 0 0 159,045 87,582 160,450 87,582 55% 100% 

2.161674 200249 
Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 15034 San 
Isidro 10-4, Tambogrande, Piura 

20,223 20,223 0 0 0 0 0 0 181,049 181,048 201,272 201,271 100% 100% 

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 

2,752,030 2,702,619 0 0 0 0 0 0 39,537 39,537 2,791,567 2,742,156 98% 100% 

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 

43,144 41,144 0 0 1,400,438 1,390,038 0 0 40,983 39,983 1,484,565 1,471,165 99% 100% 

2.161525 157399 
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa San 
Juan Bautista de Sondorillo, Huancabamba 

35,737 35,737 0 0 0 0 0 0 23,825 1 59,562 35,738 60% 100% 

2.176284 225514 
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria en la IEP 
15316 Juan Velasco Alvarado, caserío El Sauce, Las Lomas, Piura 

21,249 21,249 0 0 3,031,338 2,987,155 0 0 2,707 2,706 3,055,294 3,011,110 99% 100% 

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 

2,655,648 2,610,069 0 0 0 0 0 0 304,586 304,586 2,960,234 2,914,655 98% 100% 

2.144116 152159 
Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la I.E. Alberto Pallete, Máncora, 
Talara 

0 0 0 0 0 0 0 0 104,555 104,555 104,555 104,555 100% 100% 

2.148427 192516 
Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E N° 14252 del Sector 
Tailin, Montero, Ayabaca  (Liquidadas con resolución) 

0 0 0 0 0 0 0 0 13,246 13,246 13,246 13,246 100% 100% 

2.036819 33390 
Mejoramiento de la institución educativa Nº 20527 América AA.HH. Jesús María 
- Sullana 

1,584 1,584 0 0 0 0 0 0 41,523 41,523 43,107 43,107 100% 100% 

2.113047 108200 
Ampliación y mejoramiento de la institución educativa Señor Cautivo de 
Ayabaca, Ayabaca 

19,352 19,352 0 0 0 0 0 0 0 0 19,352 19,352 100% 100% 

2.283037 281177 
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E N° 14789 del A.H Santa Teresita, 
Sullana, Sullana 

22,775 22,775 0 0 0 0 0 0 1,262,173 1,262,174 1,284,948 1,284,949 100% 100% 

2.037729 35599 
Mejoramiento y rehabilitación de la I.E. José Ildelfonso Coloma las Palmeras, 
Marcavelica-Piura 

3,002,099 2,881,681 0 0 0 0 0 0 1,039,509 1,039,508 4,041,608 3,921,189 97% 100% 

2.164983 121064 
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. N 536 Paúl Harris A.H. Cesar 
Vallejo, Sullana 

7,984 7,983 0 0 0 0 0 0 0 0 7,984 7,983 100% 0% 
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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  

0 0 0 0 0 0 0 0 1,978,567 1,911,868 1,978,567 1,911,868 97% 100% 

2.134745 107373 
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa de la I.E. Horacion 
Zevallos Gamez - Laynas - la Matanza - Morropon 

8,014 8,014 0 0 0 0 0 0 0 0 8,014 8,014 100% 100% 

2.114101 139657 
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo IE Nº 14634 Villa Vicus - 
Chulucanas - Morropon 

1,401 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,401 1,400 100% 100% 

2.234707 248546 
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.P N° 20486 Dr. Luis Alberto 
Sánchez  - Lacchan Alto, Sondorillo, Huancabamba 

2,721,411 2,721,410 0 0 0 0 0 0 0 0 2,721,411 2,721,410 100% 100% 

2.107231 108124 
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Nº 14367 Hildebrando Castro 
Pozo del distrito de Pacaipampa, Ayabaca 

176,468 176,467 0 0 0 0 0 0 576,190 572,895 752,658 749,362 100% 100% 

EN CONVOCATORIA 38,431 0 0 0 731,494 0 0 0 4,445,532 70,446 5,215,457 70,446     

2.194981 284233 
Mejoramiento de los servicios educativos del Instituto Superior Tecnológico 
Público Juan José Farfán Céspedes, Sullana 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,423,702 70,446 4,423,702 70,446 2% 0% 

2.160854 167980 
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria 
Federico Villarreal de Cucungara, Cura Mori, Piura 

38,431 0 0 0 731,494 0 0 0 21,830 0 791,755 0 0% 0% 

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 19,123,474 9,696,209 0 0 10,525,054 9,459,332 0 0 23,618,311 12,759,444 53,266,839 31,914,985     

2.234737 143621 
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Juan de Mori, 
Catacaos, Piura 

2,080,611 1,859,237 0 0 0 0 0 0 1,113,858 1,091,139 3,194,469 2,950,376 92% 89% 

2.142323 149457 
Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del caserío 
Succhirca, Huarmaca, Huancabamba 

1,976,500 548,178 0 0 0 0 0 0 972,636 254,629 2,949,136 802,807 27% 42% 

2.234541 255525 
Mejoramiento de los servicios educativos del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje en Educación Inicial - CRAEI, Piura 

1,527,702 825,882 0 0 0 0 0 0 0 0 1,527,702 825,882 54% 80% 

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 Rodríguez de Mendoza de 
Sondorillo, Huancabamba 

68,972 68,972 0 0 4,359,826 4,209,010 0 0 0 0 4,428,798 4,277,982 97% 68% 

2.193669 272984 
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 14139 Clara 
María Valladares Cabrera en el nivel primaria de Educación Básica Regular, 
Tambogrande, Piura 

169,018 130,345 0 0 2,288,375 2,288,374 0 0 3,077 3,076 2,460,470 2,421,795 98% 99% 

2.201811 297464 
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público San Andrés de Frías, Frías, Ayabaca 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,917,480 4,662,662 4,917,480 4,662,662 95% 81% 

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, Frijolito, Portachuelo de Yanta, Ayabaca 

7,990,139 2,561,253 0 0 0 0 0 0 0 0 7,990,139 2,561,253 32% 0% 

2.200256 293441 
Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Ricardo Ramos Plata, Sechura 

0 0 0 0 0 0 0 0 6,819,759 0 6,819,759 0 0% 0% 

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 

1,137,494 174,255 0 0 1,230,022 315,117 0 0 20,738 20,738 2,388,254 510,110 21% 37% 

2.234717 252572 Mejoramiento del ISTP Santo Domingo de Guzmán, Morropon 0 0 0 0 0 0 0 0 5,410,660 3,071,350 5,410,660 3,071,350 57% 28% 

2.112862 96071 
Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la IE Manuel Pio de Zúñiga y 
Ramírez, La Huaca, Paita 

409,757 4,000 0 0 0 0 0 0 242,720 0 652,477 4,000 1% 80% 

2.224997 231546 
Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de la 
localidad de Nuevo San Martín, Huarmaca, Huancabamba 

1,937,252 1,929,754 0 0 1,185,713 1,185,713 0 0 2,340,135 2,335,133 5,463,100 5,450,600 100% 80% 

2.230584 168522 
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa 
Señor Cautivo - Tunas - distrito de Huarmaca, Huancabamba  

1,663,439 1,480,881 0 0 1,461,118 1,461,118 0 0 0 0 3,124,557 2,941,999 94% 94% 

2.251404 301990 
Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa San Fernando, 
Chalaco, Morropon 

162,590 113,452 0 0 0 0 0 0 0 0 162,590 113,452 70% 25% 

2.234256 253656 
Mejoramiento, ampliación del servicio educativo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Sullana, Sullana 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,777,248 1,320,717 1,777,248 1,320,717 74% 99% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 4,065,084 803,262 0 0 0 0 0 0 4,397,825 1,170,343 8,462,909 1,973,605     

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 

2,000 0 0 0 0 0 0 0 21,524 0 23,524 0 0% 100% 

2.112276 45839 
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la IE secundaria, Atahualpa 
del CP Atahualpa, Tambogrande 

1,795,625 8,700 0 0 0 0 0 0 75,638 66,939 1,871,263 75,639 4% 100% 
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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  

76,794 76,794 0 0 0 0 0 0 11,500 8,000 88,294 84,794 96% 100% 

2.194037 103338 
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la I.E N° 
15187 "Federico Helguero Seminario" del A.H. Los algarrobos, Piura 

175,602 0 0 0 0 0 0 0 162,305 0 337,907 0 0% 100% 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 198,227 198,227 198,227 198,227 100% 100% 

2.083112 79356 
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento de la Institución 
Educativa Nº 15115 Divino Niño Jesús del CP Ocoto Alto, Tambogrande 

0 0 0 0 0 0 0 0 53,557 30,019 53,557 30,019 56% 100% 

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 

49,682 49,682 0 0 0 0 0 0 5,299 5,299 54,981 54,981 100% 100% 

2.195237 283618 
Mejoramiento del servicio educativo del ISPP Hermano Victorino Elorz 
Goicochea, Sullana 

0 0 0 0 0 0 0 0 3,083,356 592,026 3,083,356 592,026 19% 100% 

2.273490 305576 
Mejoramiento del servicio educativo de nivel primaria de la institución educativa 
N° 20162 del Barrio Monteverde, Cura Mori, Piura 

166,653 116,656 0 0 0 0 0 0 0 0 166,653 116,656 70% 100% 

2.112236 9457 
Mejoramiento de los servicios educativos del centro de educación básica 
especial (CEBE) Jesús Nazareno del A.H. Santa Rosa, Piura 

112,340 112,340 0 0 0 0 0 0 0 0 112,340 112,340 100% 100% 

2.276190 311911 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa 
de Educación de Logros de Aprendizajes en la IE N° 1189 del centro poblado 
Tambogrande, Lalaquiz, Huancabamba 

57,972 21,986 0 0 0 0 0 0 24,845 10,000 82,817 31,986 39% 35% 

2.112273 47758 
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Coronel José Joaquin Inclan, 
Piura, Piura 

429,000 128,700 0 0 0 0 0 0 0 0 429,000 128,700 30% 0% 

2.112865 86860 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria en la institución educativa 
N° 14129 del Centro Poblado Alto de Los More, La Arena, Piura 

230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,000 0 0% 0% 

2.112996 137410 
Mejoramiento de la infraestructura y mobiliario de la institución educativa del 
nivel inicial N° 895, caserío Porvenir, La Arena, Piura 

85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000 0 0% 0% 

2.303240 311784 
Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E N° 
1239 del centro poblado Pueblo Nuevo, Colán, Piura 

85,000 59,500 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000 59,500 70% 0% 

2.306904 345614 
Mejoramiento del servicio de educación inicial de la institución educativa N° 
1331 del centro poblado Villa Pedregal Grande, Catacaos, Piura 

75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0% 0% 

2.259952 293563 
Mejoramiento del servicio educativo del instituto de educación superior 
tecnológico público Néstor Martos Garrido, Huancabamba 

0 0 0 0 0 0 0 0 160,465 139,333 160,465 139,333 87% 0% 

2.303967 342880 
Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial 
N° 1300 Zona Santa Isabel del centro poblado Laynas, La Matanza, Morropon 

120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000 0 0% 0% 

2.304000 342912 
Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial 
N° 1299 del centro poblado La Ancajima, La Matanza, Morropon 

95,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,000 0 0% 0% 

2.306834 345549 
Mejoramiento del servicio de educación inicial de la institución educativa N° 
1332 de Zona More, Cura Mori, Piura 

95,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,000 0 0% 0% 

2.303608 342595 
Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial 
N° 1343 del centro poblado Ocoto Alto, Tambogrande, Piura 

85,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,744 0 0% 0% 

2.306862 345576 
Mejoramiento del servicio de educación inicial de la institución educativa N° 
1330 de villa La Legua, Catacaos, Piura 

85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000 0 0% 0% 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 120,501 120,500 120,501 120,500 100% 100% 

2.294400 336289 
Mejoramiento del servicio de educación inicial en la IE N° 535 Dulce Nombre 
de María en el centro poblado La Peña, distrito de Querecotillo, Sullana 

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 100% 0% 

2.301170 340008 
Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IE N° 14277 Divino Niño 
centro poblado La Peña, Querecotillo, Sullana 

40,000 39,988 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 39,988 100% 0% 

2.301981 306423 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial y primaria de la IE N° 
14777 Barrio Buenos Aires, Sullana 

36,500 36,500 0 0 0 0 0 0 0 0 36,500 36,500 100% 0% 

2.312653 308139 
Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial en la institución 
educativa N° 506 del distrito y provincia de Sullana 

39,187 39,187 0 0 0 0 0 0 0 0 39,187 39,187 100% 0% 

2.286680 311344 
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la institución educativa N° 
15476 del caserío de Méjico de la Meseta Andina, Frías, Ayabaca 

97,985 83,229 0 0 0 0 0 0 0 0 97,985 83,229 85% 98% 

2.194062 290886 
Ampliación y mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna, Talara 

0 0 0 0 0 0 0 0 364,679 0 364,679 0 0% 0% 

2.115744 56558 
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del ISTP 
Ayabaca, Ayabaca 

0 0 0 0 0 0 0 0 115,929 0 115,929 0 0% 23% 
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ELECTRIFICACIÓN  782,919 85,417 0 0 0 0 0 0 1,166,545 1,166,544 1,949,464 1,251,961     

OBRAS CULMINADAS 74,798 74,797 0 0 0 0 0 0 1,166,545 1,166,544 1,241,343 1,241,341     

2.078168 54120 Electrificación CP San Martin CP 3, Tambogrande,  Piura 0 0 0 0 0 0 0 0 692,999 692,998 692,999 692,998 100% 100% 

2.189714 266866 
Instalación del sistema de electrificación del caserío Cieneguillo Sur lateral A y 
B distrito de Sullana 

0 0 0 0 0 0 0 0 331,930 331,930 331,930 331,930 100% 100% 

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

10,200 10,200 0 0 0 0 0 0 50,382 50,382 60,582 60,582 100% 100% 

2.112772 117822 
Mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica en el Sector 
Pampas de San Francisco, Querecotillo, Sullana 

27,063 27,063 0 0 0 0 0 0 91,234 91,234 118,297 118,297 100% 100% 

2.154802 155506 
Ampliación del sistema de electrificación rural en el caserío Huaricanche - 
distrito de Sondor - provincia de Huancabamba 

1,510 1,510 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510 1,510 100% 100% 

2.135079 155762 
Ampliación del sistema de electrificación rural en el caserío Nueva Esperanza, 
Huancabamba 

805 805 0 0 0 0 0 0 0 0 805 805 100% 100% 

2.135085 155835 
Construcción del sistema de electrificación rural en el caserío Quispampa Alto, 
Huancabamba 

35,220 35,219 0 0 0 0 0 0 0 0 35,220 35,219 100% 100% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 708,121 10,620 0 0 0 0 0 0 0 0 708,121 10,620     

2.327667 364079 
Creación del subsistema de distribución primaria, secundaria alumbrado público 
y conexiones domiciliarias en el centro poblado de Pasayo, Lancones, Sullana 

8,220 8,220 0 0 0 0 0 0 0 0 8,220 8,220 100% 0% 

2.229565 141805 
Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema auto portante en 
el caserío Portachuelo, Huancabamba 

301,389 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 301,389 2,400 1% 100% 

2.134911 141830 
Construcción del sistema de electrificación rural en los caseríos El Gentil y La 
Laguna, Huancabamba 

398,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398,512 0 0% 100% 

ORDEN PÚBLICO  580,139 114,761 0 0 0 0 0 0 564,478 93,145 1,144,617 207,906     

OBRAS CULMINADAS 8,370 8,370 0 0 0 0 0 0 0 0 8,370 8,370     

2.157960 125102 
Construcción de defensa ribereña rio chira sector San José de Nomara - la 
Huaca - Paita 

8,370 8,370 0 0 0 0 0 0 0 0 8,370 8,370 100% 100% 

OBRAS EN CONVOCATORIA 275,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,393 0     

2.096868 101575 
Construcción de infraestructura de defensas ribereñas en la localidad de Nuevo 
Hualapampa, Huarmaca, Huancabamba 

275,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,393 0 0% 0% 

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 189,984 0 0 0 0 0 0 0 564,478 93,145 754,462 93,145     

2.046984 48721 Ampliación de defensas ribereñas de la ciudad de Huancabamba 189,984 0 0 0 0 0 0 0 564,478 93,145 754,462 93,145 12% 92% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 106,392 106,391 0 0 0 0 0 0 0 0 106,392 106,391     

2.264228 291847 
Instalación de servicios de protección contra inundaciones 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 

73,210 73,210 0 0 0 0 0 0 0 0 73,210 73,210 100% 100% 

2.119219 151009 
Construcción de defensas ribereñas en quebrada La Sabana de la localidad de 
Los Ranchos, Canchaque, Huancabamba 

14,019 14,018 0 0 0 0 0 0 0 0 14,019 14,018 100% 100% 

2.233836 136010 Construcción de defensa ribereña en rio Piura sector la Huaquilla, Morropon 19,163 19,163 0 0 0 0 0 0 0 0 19,163 19,163 100% 100% 

PRODUCCIÓN  3,064,739 2,733,296 0 0 0 0 0 0 1,342,203 1,260,577 4,406,942 3,993,873     

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 3,064,739 2,733,296 0 0 0 0 0 0 1,342,203 1,260,577 4,406,942 3,993,873     

2.135216 162711 
Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones operativas 
productivas en la actividad pesquera -acuícola artesanal en las provincias de 
Talara, Paita y Sechura 

1,299,999 968,557 0 0 0 0 0 0 0 0 1,299,999 968,557 75% 59% 

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

1,764,740 1,764,739 0 0 0 0 0 0 1,342,203 1,260,577 3,106,943 3,025,316 97% 52% 

PROTECCIÓN SOCIAL  7,147,248 6,302,684 0 0 114,697 0 0 0 0 0 7,261,945 6,302,684     

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 7,147,248 6,302,684 0 0 114,697 0 0 0 0 0 7,261,945 6,302,684     

2.161713 150548 
Mejoramiento de los servicios de atención integral a los niños y niñas de la 
Aldea Infantil San Miguel, AAHH Los Algarrobos, Piura 

7,147,248 6,302,684 0 0 114,697 0 0 0 0 0 7,261,945 6,302,684 87% 86% 

SALUD  20,426,460 12,028,909 0 0 1,549,301 1,313,202 49,006 0 541,798 489,560 22,566,565 13,831,671     

OBRAS CULMINADAS 1,761,324 1,373,861 0 0 0 0 49,006 0 97,599 89,380 1,907,929 1,463,241     

2.106645 130020 
Saldo de Obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento 
de salud I-2 Simbilla - Catacaos - Piura 

0 0 0 0 0 0 49,006 0 0 0 49,006 0 0% 100% 

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

572,582 569,990 0 0 0 0 0 0 48,519 40,300 621,101 610,290 98% 100% 

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 

166,173 32,440 0 0 0 0 0 0 49,080 49,080 215,253 81,520 38% 100% 

2.102199 112946 
Mejoramiento, ampliación y equipamiento del centro de salud de Frías del 
distrito de Frías, provincia de Ayabaca 

1,022,569 771,431 0 0 0 0 0 0 0 0 1,022,569 771,431 75% 100% 
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OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 16,280,617 9,920,166 0 0 598,411 598,411 0 0 412,703 379,880 17,291,731 10,898,457     

2.146814 27506 Construcción y equipamiento del C.S Santo Domingo, Morropon 128,150 99,820 0 0 0 0 0 0 0 0 128,150 99,820 78% 37% 

2.189846 175890 
Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-3 Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Piura 

3,122,194 2,500,947 0 0 0 0 0 0 14,160 0 3,136,354 2,500,947 80% 74% 

2.233815 245351 
Ampliación y remodelación del centro de salud Santa Julia, componente 
atención integral de salud, y atención integral a las personas afectadas por 
violencia familiar 

3,827,053 3,417,769 0 0 598,411 598,411 0 0 108,566 94,903 4,534,030 4,111,083 91% 98% 

2.266093 312287 
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Jesús 
Guerrero Cruz de la Red de Servicios de Salud Huancabamba, Huancabamba 

1,529,918 510,151 0 0 0 0 0 0 0 0 1,529,918 510,151 33% 0% 

2.266200 312258 Mejoramiento del establecimiento de salud Ayabaca, Ayabaca 1,624,869 474,126 0 0 0 0 0 0 0 0 1,624,869 474,126 29% 0% 

2.267345 318325 Mejoramiento del establecimiento de salud Los Algarrobos, Piura 1,426,177 606,296 0 0 0 0 0 0 0 0 1,426,177 606,296 43% 0% 

2.266495 312374 
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Huarmaca, 
Huarmaca, Huancabamba 

1,201,431 273,804 0 0 0 0 0 0 0 0 1,201,431 273,804 23% 0% 

2.134861 127258 
Mejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud I -4 Pueblo Nuevo 
de Colán, Paita 

3,420,825 2,037,253 0 0 0 0 0 0 289,977 284,977 3,710,802 2,322,230 63% 96% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 2,384,519 734,882 0 0 950,890 714,791 0 0 31,496 20,300 3,366,905 1,469,973     

2.018641 9637 Redimensionamiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo III Sullana 520,194 471,259 0 0 0 0 0 0 0 0 520,194 471,259 91% 100% 

2.234514 169396 
Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento I-4 Canchaque 
,Canchaque, Huancabamba 

147,668 147,668 0 0 0 0 0 0 20,320 20,300 167,988 167,968 100% 100% 

2.301858 341271 
Mejoramiento de la capacidad de atención neonatal el centro de salud materno 
infantil Catacaos, Catacaos, Piura  

0 0 0 0 215,903 151,594 0 0 0 0 215,903 151,594 70% 100% 

2.312560 349693 
Mejoramiento de la capacidad de atención neonatal del centro de salud I-4 
Consuelo de Velasco, Veintiséis de Octubre, Piura 

0 0 0 0 220,091 151,594 0 0 0 0 220,091 151,594 69% 100% 

2.312569 349701 
Mejoramiento de la capacidad de atención neonatal del centro de salud I-4 
Pachitea, Piura 

0 0 0 0 309,125 233,009 0 0 0 0 309,125 233,009 75% 100% 

2.312575 349707 
Mejoramiento de la capacidad de atención neonatal del centro de salud I-3 
Micaela Bastidas, Veintiséis de Octubre, Piura 

0 0 0 0 205,771 178,594 0 0 0 0 205,771 178,594 87% 100% 

2.106644 129992 
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud I-2 
Pedregal Grande - Catacaos - Piura 

0 0 0 0 0 0 0 0 11,176 0 11,176 0 0% 100% 

2.300691 337884 
Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento I-2 San Clemente, 
Bellavista de La Unión, Sechura 

204,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,000 0 0% 0% 

2.174442 248913 
Instalación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad I-1 en la 
localidad el Huilco, Ayabaca 

25,000 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 22,500 90% 100% 

2.175477 252187 
Mejoramiento de los servicios de salud del Puesto de Salud I-1 El Toldo en el 
sector El Toldo, Ayabaca 

24,950 22,455 0 0 0 0 0 0 0 0 24,950 22,455 90% 100% 

2.207865 215907 Instalación de los servicios de salud de I nivel de complejidad- Joras, Ayabaca 25,000 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 22,500 90% 100% 

2.239169 271501 
Instalación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad I-1 en la 
localidad de Hualcuy, Ayabaca 

25,000 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 22,500 90% 100% 

2.321874 358830 
Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia del Hospital Santa 
Rosa, Veintiséis de Octubre, Piura 

298,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,000 0 0% 0% 

2.321925 358879 
Mejoramiento del servicio de la UPSS de cuidados intensivos e intermedios del 
Hospital Santa Rosa, Veintiséis de Octubre, Piura 

815,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815,000 0 0% 0% 

2.321970 358923 
Mejoramiento de Unidad Productora de Salud Administrativa del Hospital Santa 
Rosa, Veintiséis de Octubre, Piura 

299,707 26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 299,707 26,000 9% 0% 

SANEAMIENTO  5,571,675 3,052,824 0 0 4,217,057 3,590,579 66,900 0 835,236 485,497 10,690,868 7,128,900     

OBRAS CULMINADAS 1,912,579 824,020 0 0 3,570,396 2,943,918 66,900 0 58,948 8,590 5,608,823 3,776,528     

2.234660 259587 
Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la Av. Ignacio 
Merino entre la Av. A y Av. B -Urb. Ignacio Merino, Piura 

5,717 5,716 0 0 0 0 0 0 3,558 0 9,275 5,716 62% 100% 

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 

128,144 46,800 0 0 3,570,115 2,943,918 0 0 50,390 3,590 3,748,649 2,994,308 80% 100% 

2.031102 714 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del 
alcantarillado los Tablazos - La Unión - Piura  

46,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,969 0 0% 100% 

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, Piura 

344,236 314,011 0 0 0 0 0 0 0 0 344,236 314,011 91% 100% 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 100% 100% 

2.031690 333 
Saldo de obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado Ignacio Escudero - Sullana  

0 0 0 0 0 0 51,597 0 0 0 51,597 0 0% 100% 



 

 
  

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

DNPP SNIP Proyecto 
RO RDR ROOC DyT RD Total Avance 

PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. Fin Fis 

2.030752 1879 
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
Huarmaca - Huancabamba 

0 0 0 0 0 0 15,303 0 0 0 15,303 0 0% 100% 

2.089463 72941 
Línea de evacuación de afluentes de la planta de tratamiento de aguas 
residuales al dren de la "Ampliación y mejoramiento sistema de agua potable y 
construcción del sistema de alcantarillado del CP Paccha, Chulucanas" 

25,380 25,379 0 0 0 0 0 0 0 0 25,380 25,379 100% 100% 

2.094614 109788 
Construcción del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas 
en los caserios Km. 62, Km. 65, Km. 66, la ancajima, Hispon, Tongo - la 
Matanza - Morropon 

432,115 432,114 0 0 0 0 0 0 0 0 432,115 432,114 100% 100% 

2.173436 250153 
Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de 
alcantarillado en la localidad de Tunal, Lalaquiz, Huancabamba 

930,018 0 0 0 281 0 0 0 0 0 930,299 0 0% 100% 

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 2,385,319 1,786,108 0 0 646,661 646,661 0 0 12,000 12,000 3,043,980 2,444,769     

2.038458 25707 
Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado del distrito de las Lomas - Piura. II Etapa 

274,326 176,116 0 0 0 0 0 0 12,000 12,000 286,326 188,116 66% 98% 

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 

394,946 211,339 0 0 0 0 0 0 0 0 394,946 211,339 54% 20% 

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

1,716,047 1,398,653 0 0 646,661 646,661 0 0 0 0 2,362,708 2,045,314 87% 92% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 1,273,777 442,696 0 0 0 0 0 0 764,288 464,907 2,038,065 907,603     

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 

153,866 96,320 0 0 0 0 0 0 0 0 153,866 96,320 63% 100% 

2.145239 106341 
Rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en la 
urbanización los Tallanes, Piura 

118,413 118,413 0 0 0 0 0 0 30,515 0 148,928 118,413 80% 100% 

2.112617 22128 
Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Morropon 

443 443 0 0 0 0 0 0 257 257 700 700 100% 0% 

2.272939 320237 
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del 
caserío de Simbila, Catacaos, Piura 

438,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438,045 0 0% 0% 

2.233809 160572 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el 
caserío de Chirinos, Suyo, Ayabaca 

0 0 0 0 0 0 0 0 177,709 53,313 177,709 53,313 30% 40% 

2.043362 49538 Ampliación del sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca 111,258 30,000 0 0 0 0 0 0 400,000 288,755 511,258 318,755 62% 0% 

2.276331 321643 
Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas 
en el centro poblado de Rumicorral, Sondorillo, Huancabamba 

74,729 34,675 0 0 0 0 0 0 0 0 74,729 34,675 46% 8% 

2.276853 321869 
Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas 
en el centro poblado de Huaylas, Sondorillo, Huancabamba 

192,000 51,518 0 0 0 0 0 0 0 0 192,000 51,518 27% 10% 

2.277373 322352 
Mejoramiento del agua potable y disposición sanitaria de excretas en los CPS: 
La Lacte, Mitupampa y Limón, de la microcuenca Sondorillo, Huancabamba  

174,900 101,208 0 0 0 0 0 0 0 0 174,900 101,208 58% 10% 

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

10,123 10,119 0 0 0 0 0 0 155,807 122,582 165,930 132,701 80% 85% 

TRANSPORTE  10,278,410 4,038,417 0 0 5,253,139 5,253,138 0 0 398,657 242,076 15,930,206 9,533,631     

OBRAS CULMINADAS 260,662 260,660 0 0 5,253,139 5,253,138 0 0 183,969 134,701 5,697,770 5,648,499     

2.173350 211276 
Mejoramiento de la Av. Vice: entre Av. Sánchez Cerro y la Av. Andrés Avelino 
Cáceres, Piura 

0 0 0 0 5,253,139 5,253,138 0 0 169,619 120,806 5,422,758 5,373,944 99% 100% 

2.167571 70878 Mejoramiento de la avenida Brasil de la ciudad de Sechura 123,069 123,069 0 0 0 0 0 0 0 0 123,069 123,069 100% 100% 

2.022037 6704 Saldo: Construcción carretera Tambogrande Km.21 de la vía Piura, Chulucanas 137,593 137,591 0 0 0 0 0 0 9,125 8,670 146,718 146,261 100% 100% 

2.122810 128355 Construcción del puente carrozable Yangas, Sapillica, Ayabaca 0 0 0 0 0 0 0 0 5,225 5,225 5,225 5,225 100% 100% 

OBRAS EN EJECUCIÓN FÍSICA 8,154,132 2,973,775 0 0 0 0 0 0 92,500 52,500 8,246,632 3,026,275     

2.233878 236644 Construcción de puente vehicular y peatonal Juan Pablo II y Accesos - Piura 83,833 0 0 0 0 0 0 0 92,500 52,500 176,333 52,500 30% 0% 

2.311822 349017 
Mejoramiento de la carretera departamental ruta N PI 126, tramo: intersección 
Av. Andrés Avelino Cáceres - Miraflores, Castilla, Piura 

8,070,299 2,973,775 0 0 0 0 0 0 0 0 8,070,299 2,973,775 37% 5% 

PROYECTOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO 1,847,331 803,982 0 0 0 0 0 0 122,188 54,875 1,969,519 858,857     

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 

134,915 134,914 0 0 0 0 0 0 0 0 134,915 134,914 100% 100% 

2.195196 264005 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la ruta: PI-589: DV. La 
Mariposa hasta Emp. PE-1NL Piura 

322,577 322,030 0 0 0 0 0 0 0 0 322,577 322,030 100% 100% 

2.234292 256705 Mejoramiento de Av. Ignacio Merino, I - Etapa de la Urb. Ignacio Merino, Piura 78,514 78,513 0 0 0 0 0 0 15,313 0 93,827 78,513 84% 100% 

2.048987 61017 
Mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro Tramo, Av. Gullman - Av. Chulucanas, 
Piura (Construcción de pavimento y vías auxiliares) 

0 0 0 0 0 0 0 0 28,000 0 28,000 0 0% 100% 

2.022551 10563 Saldo de Obra: Mejoramiento de carretera 533: EMP. 534 - La Islilla, Paita 570,000 54,000 0 0 0 0 0 0 0 0 570,000 54,000 9% 0% 

2.194133 291837 
Creación del puente vial vehicular y mejoramiento de accesos sobre la 
quebrada San Antonio, San Miguel de El Faique, Huancabamba 

89,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,000 0 0% 0% 



 

 
  

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

DNPP SNIP Proyecto 
RO RDR ROOC DyT RD Total Avance 

PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. Fin Fis 

2.301215 340210 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular del camino vecinal ruta N° 
PI 582, tramo : C.P. Cruceta - C.P. San Francisco, Tambogrande, Piura 

415,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415,000 0 0% 0% 

2.232367 35041 
Mejoramiento y construcción carretera el Guineo-Chivatos y construcción 
puente Chivatos, Suyo, Ayabaca 

9,325 9,325 0 0 0 0 0 0 78,875 54,875 88,200 64,200 73% 100% 

2.199250 265922 
Mejoramiento del camino vecinal quebrada de Chula - Sauce Chiquito - Pundin 
- Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios, Huancabamba 

228,000 205,200 0 0 0 0 0 0 0 0 228,000 205,200 90% 90% 

PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL 16,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,285 0     

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 

16,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,285 0 0% 100% 

TURISMO  0 0 0 0 0 0 58,139 58,138 0 0 58,139 58,138     

OBRAS CULMINADAS (LIQUIDADAS CON RESOLUCIÓN) 0 0 0 0 0 0 58,139 58,138 0 0 58,139 58,138     

2.086569 61094 Mejoramiento de la artesanía integrándola al turismo en Catacaos - Piura  0 0 0 0 0 0 58,139 58,138 0 0 58,139 58,138 100% 100% 

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  10,939,073 7,744,870 195,312 118,554 0 0 281,700 0 52,911,696 38,378,263 64,327,781 46,241,687     

PROYECTOS GENÉRICOS 10,939,073 7,744,870 195,312 118,554 0 0 281,700 0 52,911,696 38,378,263 64,327,781 46,241,687     

2.000270 SC Gestión de proyectos PEHIAP 5,272,400 5,272,279 195,312 118,554         368,491 193,410 5,836,203 5,584,243     

2.001621 SC Estudios de pre inversión 5,597,873 2,472,591 0 0 0 0 281,700 0 52,543,205 38,184,853 58,422,778 40,657,444 70% 100% 

2.001707 SC Liquidación de obras 68,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,800 0 0% 0% 

TOTAL PLIEGO 151,480,988 86,003,454 7,933,899 6,656,015 101,806,415 43,803,500 455,745 58,138 110,534,489 74,452,051 372,211,536 210,973,158     
Fuente: Reportes SIAF e Informes de Unidades Ejecutoras 
DNPP: Código en el Sistema Integrado de Administración Financiera; SNIP: Código en el Sistema Nacional de Inversión Pública; PIM: Presupuesto Institucional Modificado; Dev: Ejecución Devengada; RO: Recursos Ordinarios; RDR: Recursos Directamente Recaudados; ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; DyT: Donaciones y 
Transferencias; RD: Recursos Determinados; FIN: Avance Financiero; FIS: Avance Físico. 
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