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T

engo a bien presentarles la Memoria Anual 2017 del Gobierno
Regional de Piura, en el cual tengo el honor de ser Gobernador
Regional por tercer año consecutivo desde el inicio de mi gestión,
para dar a conocer a ustedes las acciones y logros obtenidos durante
el año 2017, los mismos que se orientaron a contribuir con el
cumplimiento de los objetivos estratégicos regionales establecidos en
el Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016 – 2021.
Las adversidades que hemos tenido que afrontar por el Fenómeno del
Niño Costero ocurridos al inicio de ese año, no ha sido una limitante
para que nuestra región se siga desarrollando y más bien nos ha
permitido, junto con el apoyo de todos ustedes, redoblar los esfuerzos
para trabajar en forma conjunta con los sectores del Gobierno Nacional
y los Gobiernos Locales, en la ejecución inmediata de las obras para
iniciar el proceso de la Reconstrucción de la región Piura.
Hemos continuado gestionado ante los Ministerios de Salud;
Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Agricultura, entre otros, el financiamiento de proyectos y obras de
infraestructura de carácter regional, orientados a acelerar el cierre de
las brechas sociales. Asimismo, conscientes de que son insuficientes
los recursos del Estado para cumplir con este cometido, hemos
gestionado alianzas estratégicas con el sector privado, a fin de
concretizar obras de alcance regional, planteados en mi Plan de
Gobierno y que estoy seguro contribuirán a mejorar los indicadores del
Pacto Político por la Gobernabilidad Regional Piura 2015 – 2018.
Finalmente, expreso mi reconocimiento al capital humano de las
distintas unidades orgánicas del Gobierno Regional Piura, el cual en el
marco de sus competencias, han permitido los resultados que se
muestran en esta Memoria Anual. Asimismo, expreso mi profunda
gratitud a las organizaciones de la sociedad civil, alcaldes provinciales
y distritales, universidades, colegios profesionales, organismos
gubernamentales sin fines de lucro, cámaras de comercio y a la
ciudadanía en general, ya que de no haberse contado con su valioso
apoyo, no hubiese sido posible lograr estos resultados.

Ing. REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMÁN
Gobernador Regional
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II. Nuestra Institución
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l 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 y Modificatorias. 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.

Reseña Histórica
8
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 de la República
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, el cual fue denominado
Consejo de Administración Regional Piura.
En concordancia con el Decreto Ley Nº 26109 del 24 de diciembre del año de 1992, que declara en
reorganización y reestructuración administrativa a los Gobiernos Regionales, posteriormente, queda definido el
Consejo Transitorio de Administración Regional Piura en aplicación estricta de la Resolución Ministerial Nº 32
– 93 – PRES del 4 marzo de 1993, el cual es incorporado al Sector del Ministerio de la Presidencia, mediante
la 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 establecida con la 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
Gobierno Regional Piura
Consejo Transitorio de Administración Regional Piura - CTAR Piura
Asamblea y Consejo Regional de la Región Grau
Corporación de Desarrollo de Piura – CORPIURA
Organismos de Desarrollo del Norte - ORDENORTE
Sistema Nacional de Movilización Social – SINAMOS
Corporación de Desarrollo de Piura – CORPIURA
Junta de Obras Públicas

AÑO
2003
1992
1988
1981
1978
1969
1963
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.
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ING. REYNALDO ADOLFO
HILBCK GUZMAN

ECON. ALFREDO NEYRA
ALEMAN

Es la máxima autoridad
de la jurisdicción,
representante legal y
titular del Pliego
Gobierno Regional Piura.

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

GOBERNADOR REGIONAL

VICE GOBERNADOR REGIONAL

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 MORROPON

PROVINCIA DE TALARA

PROVINCIA DE PAITA

PROVINCIA DE AYABACA

SR. OSCAR ALEX
ECHEGARAY ALBAN

SRTA. RAQUEL GRECIA
ARRIOLA ORTEGA

SRA. MARIA CECILIA
TORRES CARRION

SR. WALTER ALBERTO
TRONCOS CALLE

PROVINCIA DE PIURA

PROVINCIA HUANCABAMBA

PROVINCIA DE SULLANA

PROVINCIA DE SECHURA

SR. HERMER ERNESTO
ALZAMORA ROMAN

SR. MANUEL SIMEON SAONA
RODRIGUEZ

SR. ELIGIO SARANGO
ALBUJAR

SR. MARVIN HERBERT
BANCAYAN FIESTAS

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
GOBERNACIÓN REGIONAL

CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL

VICE GOBERNACIÓN

AGENCIA REGIONAL DE FOMENTO DE INVERSIÓN
PRIVADA

CONSEJO REGIONAL
COMISIONES
SECRETARÍA DEL
CONSEJO REGIONAL

PROCURADURÍA
PÚBLICA REGIONAL

OFICINA REGIONAL
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
ACCIONES DE
CONTROL

OFICINA DE
CONTROL
PERMANENTE

DIRECTORIO DE GERENCIAS
REGIONALES
CENTRO REGIONAL DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

SECRETARÍA
GENERAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN
E INVERSIÓN

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS
AUXILIARES

OFICINA DE
CONTROL
PATRIMONIAL

OFICINA DE COORDINACIÓN Y
GESTIÓN

OFICINA DE
CONTABILIDAD

OFICINA DE
TESORERÍA

OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS

AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

OFICINA REGIONAL
ANTICORRUPCIÓN

GERENCIA GENERAL
REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN

OFICINA REGIONAL DE
SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL

OFICINA DE
COMUNICACIONES
E IMAGEN
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
CONTROL
GERENCIAL

PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y
COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA Y
DESARROLLO REGIONAL

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

SUB GERENCIA REGIONAL DE
PRESUPUESTO, CRÉDITO Y
TRIBUTACIÓN
SUB GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

OFICINA REGIONAL DE PROCESOS
DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PRIVADA

SUB GERENCIA REGIONAL DE
BIENES REGIONALES Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E
INVERSIÓN

OFICINA DE
REAUDACIÓN

UNIDAD FORMULADORA

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA
JURÍDICA

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SUB GERENCIA REGIONAL DE
NORMAS Y SUPERVISIÓN
SUB GERENCIA REGIONAL DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

SUB GERENCIA REGIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA REGIONAL DE
GESTIÓN DE RECURSOS
NATIRALES

SUB GERENCIA REGIONAL
DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL

GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

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

GERENCIA REGIONAL DE
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
DE LA PROPIEDAD RURAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE
NORMAS Y SUPERVISIÓN
SUB GERENCIA REGIONAL DE
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
DE LA PROPIEDAD RURAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

LABORATORIO
DE MECÁNICA DE
SUELOS

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
OFICINA DE
LICITACIONES,
CONTRATOS Y
PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
AGRICULTURA

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
ENERGÍA Y
MINAS

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
EDUCACION

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
TRABAJO Y
PROMOCIÓN
DEL EMPLEO

DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y
COMINICACIONES

GERENCIAS SUB
REGIONALES
MORROPÓN - HUANCABAMBA

LUCIANO CASTILLO COLONNA

INSTITUTOS SUPERIORES DE
EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL

CENTRO DE EXPORTACIÓN,
TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA,
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS –
CETICOS PAITA

DIRECCIÓN REGIONAL DE
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

CENTRO DE
ABASTECIMIENTO
AGUA BAYOVAR

ACTIVIDAD PIMA

PROYECTOS ESPECIALES

INSTITUTO REGIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
IMNOVACIÓN

CENTRO DE SERVICIO DE
EQUIPO MECANIZADO

ARCHIVO REGIONAL
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Durante el Ejercicio del Año Fiscal 2017, el Gobierno Regional Piura ha tenido bajo su administración a 25 unidades ejecutoras,
distribuidas en 11 pertenecientes al sector Educación, 7 correspondientes al sector Salud, 3 referidas al sector Agricultura y otras 4
agrupadas en el rubro Otros. Estas últimas tuvieron a cargo la ejecución de las inversiones regionales, a excepto de la unidad ejecutora
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el mismo que ejecuta actividades de mantenimientos de infraestructura vial.
En el Cuadro N° 1 se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la
Certificación anual (Certif.), el Compromiso Anual (CA) y el Devengado anual del Gobierno Regional Piura; los mismos que se detallan
por unidades ejecutoras agrupados según los sectores antes indicados.

N°
3
1
2
3
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
1
2
3
4
5
6
7
4
1
2
3
4
25

Unidad Ejecutora

CUADRO N° 1: PIA, PIM, CERTIFICADO, COMPROMISO Y DEVENGADO ANUAL POR UNIDAD EJECUTORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)
PIA
PIM
Certif.
CA
S/
%
S/
%
IncS/
Inc%
S/
AF%
S/
AF%

UES Sector Agricultura
111,786,975
Proy ecto Especial Chira Piura
15,251,140
Proy ecto Especial Alto Piura Piura
68,386,906
Dirección Regional de Agricultura
28,148,929
UES Sector Educación
777,127,796
Educación Piura
318,661,406
CM Pedro Ruiz Gallo
5,085,284
Educación Luciano Castillo Colonna
150,854,620
Educación Alto Piura
54,403,049
Institutos Superiores
15,161,344
UGEL Paita
34,016,991
UGEL Talara
36,891,298
UGEL Morropon
58,907,745
UGEL Ay abaca
46,855,175
UGEL Huancabamba
32,974,755
UGEL Huarmaca
23,316,129
UES Sector Salud
301,386,386
Salud Piura
105,159,794
Salud Luciano Castillo Colonna
68,468,434
Hospital Sullana
30,032,795
Salud Morropon - Chulucanas
36,033,116
Hospital de Chulucanas
11,747,785
Hospital Ntra. Sra. Mercedes de Paita
27,306,177
Hospital Santa Rosa
22,638,285
Otras Unidades Ejecutoras
204,539,255
151,044,417
Sede Central
GSR Luciano Castillo Colonna
18,361,169
GSR Morropon Huancabamba
22,631,880
Dirección Regional de Transportes
12,501,789
Total Pliego
1,394,840,412

Fuente Consulta Amigable - MEF

8.01%
1.09%
4.90%
2.02%
55.71%
22.85%
0.36%
10.82%
3.90%
1.09%
2.44%
2.64%
4.22%
3.36%
2.36%
1.67%
21.61%
7.54%
4.91%
2.15%
2.58%
0.84%
1.96%
1.62%
14.66%
10.83%
1.32%
1.62%
0.90%
100.00%

261,526,549
76,093,156
152,213,417
33,219,976
972,301,241
400,888,740
5,650,923
182,923,254
71,151,305
8,156,060
41,288,056
43,705,682
76,992,965
64,540,472
44,817,126
32,186,658
440,068,503
159,366,386
96,459,720
43,351,674
51,318,292
16,172,612
31,790,989
41,608,830
629,559,819
529,317,106
32,489,668
34,045,797
33,707,248
2,303,456,112

11.35%
3.30%
6.61%
1.44%
42.21%
17.40%
0.25%
7.94%
3.09%
0.35%
1.79%
1.90%
3.34%
2.80%
1.95%
1.40%
19.10%
6.92%
4.19%
1.88%
2.23%
0.70%
1.38%
1.81%
27.33%
22.98%
1.41%
1.48%
1.46%
100.00%

149,739,574
60,842,016
83,826,511
5,071,047
195,173,445
82,227,334
565,639
32,068,634
16,748,256
-7,005,284
7,271,065
6,814,384
18,085,220
17,685,297
11,842,371
8,870,529
138,682,117
54,206,592
27,991,286
13,318,879
15,285,176
4,424,827
4,484,812
18,970,545
425,020,564
378,272,689
14,128,499
11,413,917
21,205,459
908,615,700

133.95%
260,099,606
398.93%
74,849,836
122.58%
152,183,777
18.02%
33,065,993
25.11%
965,530,214
25.80%
398,674,215
11.12%
5,556,601
21.26%
182,367,975
30.79%
71,013,577
-46.20%
5,633,856
21.37%
41,167,252
18.47%
43,536,970
30.70%
76,659,806
37.74%
64,332,251
35.91%
44,477,131
38.04%
32,110,580
46.01%
422,242,823
51.55%
152,555,156
40.88%
90,336,725
44.35%
42,269,785
42.42%
49,461,500
37.67%
15,417,719
16.42%
31,475,500
83.80%
40,726,438
207.79%
388,990,368
290,842,736
250.44%
76.95%
32,239,671
50.43%
33,373,503
169.62%
32,534,458
65.14% 2,036,863,011

99.45%
98.37%
99.98%
99.54%
99.30%
99.45%
98.33%
99.70%
99.81%
69.08%
99.71%
99.61%
99.57%
99.68%
99.24%
99.76%
95.95%
95.73%
93.65%
97.50%
96.38%
95.33%
99.01%
97.88%
61.79%
54.95%

S/

Devengado
%

222,275,519
37,322,683
152,183,130
32,769,706
961,359,945
397,800,708
5,541,461
182,084,606
70,988,330
2,805,330
41,160,447
43,517,992
76,559,156
64,315,329
44,477,131
32,109,455
405,251,348
143,138,580
86,986,047
40,738,536
49,100,450
15,149,792
30,633,341
39,504,602
327,662,073
244,988,754

84.99%
49.05%
99.98%
98.64%
98.87%
99.23%
98.06%
99.54%
99.77%
34.40%
99.69%
99.57%
99.44%
99.65%
99.24%
99.76%
92.09%
89.82%
90.18%
93.97%
95.68%
93.68%
96.36%
94.94%
52.05%
46.28%

113,412,706
37,322,683
43,320,317
32,769,706
961,359,325
397,800,088
5,541,461
182,084,606
70,988,330
2,805,330
41,160,447
43,517,992
76,559,156
64,315,329
44,477,131
32,109,455
405,171,623
143,138,580
86,918,525
40,737,346
49,100,450
15,138,779
30,633,341
39,504,602
293,804,573
211,131,254

99.23%
29,141,260
98.03%
24,087,681
96.52%
29,444,378
88.43% 1,916,548,885

89.69%
70.75%
87.35%
83.20%

29,141,260
24,087,681
29,444,378
1,773,748,227

6.39%
2.10%
2.44%
1.85%
54.20%
22.43%
0.31%
10.27%
4.00%
0.16%
2.32%
2.45%
4.32%
3.63%
2.51%
1.81%
22.84%
8.07%
4.90%
2.30%
2.77%
0.85%
1.73%
2.23%
16.56%
11.90%
1.64%
1.36%
1.66%
100.00%

AF%
43.37%
49.05%
28.46%
98.64%
98.87%
99.23%
98.06%
99.54%
99.77%
34.40%
99.69%
99.57%
99.44%
99.65%
99.24%
99.76%
92.07%
89.82%
90.11%
93.97%
95.68%
93.61%
96.36%
94.94%
46.67%
39.89%
89.69%
70.75%
87.35%
77.00%
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El PIA en el año 2017, ascendió a S/1,394,840,412 y fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1313 – 2016/GRP – CR el
28 de diciembre del año 2016, en virtud al Oficio Circular Nº 007 – 2016 – EF/50.03 y a la Ley N° 30518, el cual fue publicado en el
Diario Oficial El Peruano el día viernes 2 de diciembre de 2016 y el mismo que aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017. Su distribución por unidades ejecutoras se muestra en el Cuadro N° 1.
Gráfico N° 1
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2017 POR SECTORES
Educación

777,127,796

Salud

301,386,386

Otros

204,539,255

Agricultura

111,786,975

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

Gráfico N° 2
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2017 POR GENÉRICA DE GASTO
Personal

850,699,292

Inversión

204,316,884

ByS

187,993,267

Pensiones

119,563,634

Serv. Deuda

23,007,601

OG corrientes

5,975,558

OG capital

3,284,176

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

DISTRIBUCIÓN DEL PIA POR SECTORES
La distribución del Presupuesto Institucional de Apertura para el año
2017 por sectores se muestra en el Gráfico N° 1. Este se orientó en
mayor medida al sector Educación con S/777,127,796 (55.71%),
seguido del sector Salud con S/301,386,386 (21.61%) y el rubro
Otras Unidades Ejecutoras con S/204,539,255 (14.66%). En tanto, al
sector Agricultura se orientó S/111,786,975 (8.01%).
Entre las unidades ejecutoras del sector Educación que
sobresalieron con mayor PIA fueron la Dirección Regional de
Educación Piura con S/318,661,406 (S/22.85%) y Educación Luciano
Castillo Colonna con S/150,854,620 (10.82%). En menor medida
tenemos la UGEL Morropón con S/58,907,745 (4.22%), Educación
Alto Piura con S/54,403,049 (3.9%), la UGEL Ayabaca con
S/46,855,175 (3.36%), la UGEL Talara con S/36,891,298 (2.64%), la
UGEL Paita con S/34,016,991 (2.44%), la UGEL Huancabamba con
S/32,974,755 (2.36%), entre otros. En el sector Salud, la unidad
ejecutora que destacó por su mayor PIA en el año 2017 fue la
Dirección Regional de Salud Piura con S/105,159,794 (7.54%). Le
siguen en menor medida Salud Luciano Castillo Colonna con
S/68,468,434 (4.91%), Salud Morropón Chulucanas con
S/36,033,116 (2.58%), entre otros. Por otra parte, en el rubro Otras
Unidades Ejecutoras destacó por su mayor PIA la Sede Central con
S/151,044,417 (10.83%), en tanto, en el sector Agricultura sobresalió
el Proyecto Especial Alto Piura S/68,386,906 (4.9%).

DISTRIBUCIÓN DEL PIA POR GENÉRICA DE GASTO
El PIA 2017 fue orientado en mayor medida a Personal y
Obligaciones Sociales (Personal) con S/850,699,292 (60.99%). Le
siguen en ese orden las Inversiones (Inversión) con S/204,316,884
(14.65%), Bienes y Servicios (ByS) con S/187,993,267 (13.48%),
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Pensiones) con
S/119,563,634 (8.57%) y el Servicio de la Deuda (Serv. Deuda) con
S/23,007,601 (1.65%). El 0.66% restante se distribuyó en Otros
Gastos Corrientes (OG Corrientes) con S/5,975,588 y Otros Gastos
de Capital (OG Capital) con S/3,284,176. Es preciso indicar que el
Gasto Corriente (que agrupa a las genéricas de gasto de Personal y
Obligaciones Sociales, Bienes y Servicios, Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales, Servicio de la Deuda y Otros Gastos
Corrientes) concentró el 85% del PIA.
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Gráfico N° 3
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RO

1,215,219,725

RD

76,692,005

ROOC

62,277,106

RDR

40,651,576

DISTRIBUCIÓN DEL PIA POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
El presupuesto regional a nivel de PIA 2017 fue financiado
principalmente por Recursos Ordinarios (RO) con S/1,215,219,725
(87.12%). En menor medida también fue financiado por los Recursos
Determinados (RD) con S/76,692,005 (5.5%), los Recursos por
Operaciones de Oficiales de Crédito (ROOC) con S/62,277,106
(4.46%) y los Recursos Directamente Recaudados (RDR) con
S/40,651,576 (2.91%).

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

Gráfico N° 4
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2017 POR FUNCIÓN
Educacion

715,914,397

Salud

295,763,907

Prevision social

116,965,174

Otros

104,977,848

Agropecuaria

90,259,724

Transporte

70,959,362

DISTRIBUCIÓN DEL PIA POR FUNCIÓN
El presupuesto regional a nivel de PIA 2017 fue orientado
principalmente a Educación con S/715,914,397 (51.33%), seguido de
Salud con S/295,763,907 (21.2%), Previsión Social con
S/116,965,174 (8.39%), el rubro Otros con S/104,977,848 (7.53%),
Agropecuaria con S/90,259,724 (6.47%) y Transportes con
S/70,959,362 (5.09%). Cabe indicar que el rubro Otros agrupó a las
funciones de Planeamiento, gestión y reserva de contingencia,
Saneamiento, Orden público y seguridad, Deuda Pública, Vivienda y
desarrollo urbano, Pesca, Protección social, Trabajo, Ambiente,
Energía, Comunicaciones, Minería, Comercio, Turismo e Industria.

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

Gráfico N° 5
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2017 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
Logros de Aprendizaje

606,023,193

Otros Programas

370,317,465

APNOPS

311,171,163

Acciones Centrales

107,328,591

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

DISTRIBUCIÓN DEL PIA POR CATEGÓRÍA PRESUPUESTAL
El presupuesto regional a nivel de PIA 2017 fue orientado
principalmente al programa presupuestal Logros de Aprendizaje con
S/606,023,193 (43.45%). En tanto, S/370,317,465 fueron orientados
a otros programas presupuestales (26.55%), de acuerdo al Anexo 1.
En tal sentido, el 70% a nivel de PIA fue vinculado a los programas
presupuestales, haciendo un total de S/976,340,658.
Por otra parte, S/311,171,163 estuvieron consignados a las
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos,
denominados APNOPS (22.31%) y S/107,328,591 a las Acciones
Centrales (7.69%). En tal sentido, S/418,499,754 (30%) no
estuvieron vinculados a programas presupuestales.
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El PIM al 31 de diciembre de 2017 del Gobierno Regional de Piura ascendió a S/2,303,456,112, el cual incrementó al presupuesto
institucional en 65.14% con respecto al PIA (S/908,615,700). Su distribución por unidades ejecutoras se mostró en el Cuadro N° 1.
Gráfico N° 6
DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2017 POR SECTORES
Educación

972,301,241

Otros

629,559,819

Salud

440,068,503

Agricultura

261,526,549

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

Gráfico N° 7
DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2017 POR GENÉRICA DE GASTO
Personal

1,006,743,855

Inversión

717,487,577

ByS

375,929,061

Pensiones

128,407,003

OG corrientes

44,443,650

OG capital

17,795,812

Serv. Deuda

11,853,784

DyT

795,370

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

DISTRIBUCIÓN DE PIM POR SECTORES
La distribución del Presupuesto Institucional de Modificado al 31 de
diciembre de 2017 por sectores, se muestra en el Gráfico N° 6. Se
orientó en mayor medida al sector Educación con S/972,301,241
(42.21%), al rubro Otras Unidades Ejecutoras con S/629,559,819
(27.33%), al sector Salud con S/440,068,503 (19.1%) y por último, a
Agricultura con S/261,526,549 (11.35%). Cabe indicar que el mayor
incremento porcentual se registró en Otras Unidades Ejecutoras con
S/425,020,564 (207.79%) y en el sector Agricultura con
S/149,739,574 (133.95%). Entre las unidades ejecutoras del sector
Educación que sobresalieron, tenemos a la Dirección Regional de
Educación Piura con S/400,888,740 (S/17.40%) y Educación Luciano
Castillo Colonna con S/182,923,254 (7.94%). En menor medida se
encontraron la UGEL Morropón con S/76,992,965 (3.34%),
Educación Alto Piura con S/71,151,305 (3.09%), la UGEL Ayabaca
con S/64,540,472 (2.80%), entre otros. En el Rubro Otras Unidades
Ejecutoras sobresalió la Sede Central con S/529,317,106 (22.98%).
En tanto en el sector Salud, destacó por su mayor PIM la Dirección
Regional de Salud Piura con S/159,366,386 (6.92%), seguido de
Salud Luciano Castillo Colonna con S/96,459,720 (4.19%), Salud
Morropón Chulucanas con S/51,318,292 (2.23%), entre otros.
Finalmente en el sector Agricultura sobresalió el Proyecto Especial
Alto Piura con S/152,213,417,906 (6.61%), seguido del Proyecto
Especial Chira Piura con S/76,093,156 (3.3%) y la Dirección Regional
de Agricultura con S/33,219,976 (1.44%).
DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR GENÉRICA DE GASTO
El PIM 2017 fue orientado en mayor medida a Personal y
Obligaciones Sociales con S/1,006,743,855 (43.71%). Le siguen en
ese orden las Inversiones con S/717,487,577 (31.15%), Bienes y
Servicios con S/375,929,061 (16.32%), Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales con S/128,407,003 (5.57%) y Otros Gastos
Corrientes con S/44,443,650 (1.93%), entre otros. El 1.32% restante
se distribuyó en Otros Gastos de Capital (S/17,795,812), Servicio de
la Deuda (S/11,853,784) y las Donaciones y Transferencias
(S/795,370). Cabe indicar que el mayor incremento porcentual se
registró Otros Gastos Corrientes (643.76%), Otros Gastos de Capital
(441.87%) e Inversiones (251.16%).
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Gráfico N° 8
DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RO

1,646,948,586

ROOC

394,504,971

RD

109,432,952

DyT

98,050,738

RDR

54,518,865

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

Gráfico N° 9
DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2017 POR FUNCIÓN
Educacion

940,999,712

Salud

516,561,586

Agropecuaria

418,398,157

Otros

179,964,189

Transporte

124,980,062

Prevision social

122,552,406

DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto regional a nivel de PIM al 31 de diciembre de 2017
fue financiado principalmente por Recursos Ordinarios con
S/1,646,948,586 (71.5%). En menor medida fue financiado por los
Recursos por Operaciones de Oficiales de Crédito con
S/394,504,971 (17.13%), por Recursos Determinados con
S/109,432,952 (4.75%), por las Donaciones y Transferencias con
S/98,050,738 (4.26% y los Recursos Directamente Recaudados con
S/54,518,865 (2.37%). Cabe indicar que el mayor incremento
porcentual se registró en Recursos por Operaciones de Oficiales de
Crédito (533.47%).

DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR FUNCIÓN
El PIM al 31 de diciembre de 2017 fue orientado principalmente a
Educación con S/940,999,712 (40.85%), seguido de Salud con
S/516,561,586 (22.43%), Agropecuaria con S/418,398,157 (18.16%),
el rubro Otros con S/179,964,189 (7.81%), Transporte con
S/124,980,062 (5.43%) y Previsión Social con S/122,552,403
(5.32%). Cabe indicar que el rubro Otros agrupó a las funciones de
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, Saneamiento,
Orden público y seguridad, Deuda Pública, Vivienda y desarrollo
urbano, Pesca, Protección social, Trabajo, Ambiente, Energía,
Comunicaciones, Minería, Comercio, Turismo, Industria, y Defensa y
seguridad nacional.

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

Gráfico N° 10
DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2017 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
Logros de Aprendizaje

786,977,247

Otros Programas

773,452,143

APNOPS

592,435,711

Acciones Centrales

150,591,011

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR CATEGÓRÍA PRESUPUESTAL
El presupuesto regional a nivel de PIM 2017 fue orientado
principalmente al programa presupuestal Logros de Aprendizaje con
S/786,977,247 (34.17%). En tanto, S/773,452,143 fueron orientados
a otros programas presupuestales (33.58%), de acuerdo al Anexo 1.
En tal sentido, el 67.74% fue vinculado a los programas
presupuestales, haciendo un total de S/1,560,429,390.
Por otra parte, S/592,435,711 estuvieron consignados a las
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos,
denominados APNOPS (25.72%) y S/150,591,011 a las Acciones
Centrales (6.54%). En tal sentido, S/743,026,722 (32.26%) no
estuvieron vinculados a programas presupuestales.
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La Certificación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 en el Gobierno Regional de Piura ascendió a S/2,036,863,012, el cual
representó el 88% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado a esa fecha. El detalle por unidades ejecutoras se mostró en el
Cuadro N° 01.
Cuadro N° 2
CERTIFICACIÓN ANUAL 2017 POR SECTORES
Unidad Ejecutora
UES Sector Agricultura
UES Sector Educación
UES Sector Salud
Total Pliego
Otras Unidades Ejecutoras

PIM

Certif.

261,526,549
260,099,606
972,301,241
965,530,214
440,068,503
422,242,823
2,303,456,112 2,036,863,012
629,559,819
388,990,369

AF%
99%
99%
96%
88%
62%

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 3
CERTIFICACIÓN ANUAL 2017 POR GENÉRICA DE GASTO
Unidad Ejecutora
Personal y Obligaciones
Pensiones y Otras
Donaciones y Transferencias
Otros gastos corrientes
Serv icio de la Deuda
Bienes y Serv icios
Total Pliego
Otros Gastos de Capital
Inv ersión

PIM

Certif.

1,006,743,855 1,006,100,384
128,407,003
128,240,536
795,370
795,370
44,443,650
43,818,753
11,853,784
11,734,687
375,929,061
348,275,258
2,303,456,112 2,036,863,012
17,795,812
15,469,461
717,487,577
482,428,563

AF%
100%
100%
100%
99%
99%
93%
88%
87%
67%

CERTIFICACIÓN ANUAL POR SECTORES
Los mayores porcentajes de avances financieros certificados y que
superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (88%) estuvieron
en los sectores de Agricultura y Educación con el 99% cada uno; es
decir S/260,099,606 y S/965,530,214 respectivamente seguido del
sector Salud con 96% (S/422,242,823). En el rubro Otras Unidades
Ejecutoras obtuvieron un 62% de certificado anual; es decir
S/388,990,369.

CERTIFICACIÓN ANUAL POR GENÉRICA DE GASTO
Los mayores porcentajes de avances financieros certificados y que
superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (88%) estuvieron
en Personal y Obligaciones Sociales (S/1,006,100,384), Pensiones y
Otras Prestaciones Sociales (S/128,240,536) y las Donaciones y
Transferencias (S/795,370), los mismos que alcanzaron el 100%.
Luego le siguen en ese orden Otros Gastos Corrientes con
S/43,818,753 (99%), Servicio de la Deuda con S/11,734,687 (99%);
así como Bienes y Servicios con S/348,275,258 (93%). Por debajo
del porcentaje alcanzado a nivel del pliego regional quedaron Otros
Gastos de Capital con S/15,469,461 (87%) y las Inversiones con
S/482,428,563 (67%).

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 4
CERTIFICACIÓN ANUAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Unidad Ejecutora
RO
RD
Total Pliego
Dy T
RDR
ROOC

PIM
1,646,948,586
109,432,952
2,303,456,112
98,050,738
54,518,865
394,504,971

Certif.
1,644,795,942
98,360,168
2,036,863,012
84,020,542
42,376,843
167,309,517

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

AF%
100%
90%
88%
86%
78%
42%

CERTIFICACIÓN ANUAL POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Los mayores porcentajes de avances financieros certificados y que
superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (88%) estuvieron
en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios con
S/1,644,795,942 (100%) y Recursos Determinados con S/98,360,168
(90%). Por debajo de este indicador quedaron Donaciones y
Transferencias con S/84,020,542 (86%), Recursos Directamente
Recaudados con S/42,376,841 (78%) y Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito con S/167,309,517 (42%).

Compromiso Total
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El Compromiso al 31 de diciembre de 2017 en el Gobierno Regional de Piura ascendió a S/1,916,548,886, el cual representó 83% con
respecto al Presupuesto Institucional Modificado a esa fecha. El detalle por unidades ejecutoras se mostró en el Cuadro N° 01.
Cuadro N° 5
COMPROMISO ANUAL 2017 POR SECTORES
Unidad Ejecutora
UES Sector Educación
UES Sector Salud
UES Sector Agricultura
Total Pliego
Otras Unidades Ejecutoras

PIM

CA

972,301,241
961,359,945
440,068,503
405,251,348
261,526,549
222,275,519
2,303,456,112 1,916,548,886
629,559,819
327,662,074

AF%
99%
92%
85%
83%
52%

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 6
COMPROMISO ANUAL 2017 POR GENÉRICA DE GASTO
Unidad Ejecutora
Personal y Obligaciones
Pensiones y Otras
Donaciones y Transferencias
Serv icio de la Deuda
Otros gastos corrientes
Bienes y Serv icios
Total Pliego
Otros Gastos de Capital
Inv ersión

PIM

CA

1,006,743,855 1,005,648,749
128,407,003
128,190,809
795,370
795,370
11,853,784
11,734,686
44,443,650
43,705,544
375,929,061
316,075,520
2,303,456,112 1,916,548,886
17,795,812
14,721,673
717,487,577
395,676,535

AF%
100%
100%
100%
99%
98%
84%
83%
83%
55%

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 7
COMPROMISO ANUAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Unidad Ejecutora
RO
Total Pliego
RD
RDR
Dy T
ROOC

PIM

CA

1,646,948,586 1,567,459,427
2,303,456,112 1,916,548,886
109,432,952
83,996,170
54,518,865
38,050,886
98,050,738
66,752,839
394,504,971
160,289,564

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

AF%
95%
83%
77%
70%
68%
41%

COMPROMISO ANUAL POR SECTORES
Los mayores porcentajes de avances financieros comprometidos y
que superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (83%)
estuvieron en los sectores de Educación con S/961,359,945 (99%),
Salud con S/405,251,348 (92%) y Agricultura con S/222,275,519
(85%). En el rubro Otras Unidades Ejecutoras se obtuvo 52% de
compromiso anual; es decir S/327,662,074.

COMPROMISO ANUAL POR GENÉRICA DE GASTO
Los mayores porcentajes de avances financieros comprometidos y
que superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (83%) se
registraron en Personal y Obligaciones Sociales (S/1,005,648,749),
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (S/128,190,809) y las
Donaciones y Transferencias (S/795,370), los mismos que
alcanzaron el 100%. Luego le siguen en ese orden el Servicio de la
Deuda con S/11,734,686 (99%), Otros Gastos Corrientes con
S/43,705,554 (98%) y Bienes y Servicios con S/316,075,520 (84%).
Por debajo del porcentaje alcanzado a nivel del pliego regional
quedaron Otros Gastos de Capital con S/14,721,673 (83%) y las
Inversiones con S/395,676,535 (55%).

COMPROMISO ANUAL POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
El mayor porcentaje de avances financieros comprometido y que
superó el nivel alcanzado en el Pliego Regional (83%) se registró en
la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con
S/1,567,459,427 (95%). Por debajo de este indicador tenemos a los
Recursos Determinados con S/83,996,170 (77%), los Recursos
Directamente Recaudados con S/38,050,885 (70%), las Donaciones
y Transferencias con S/66,752,839 (68%) y los Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito con S/160,289,564 (41%).

Devengado Total
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Al 31 de diciembre de 2017 el devengado total obtenido por el Gobierno Regional de Piura ascendió a S/1,773,748,227, el cual representó
el 77% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado. El detalle por unidades ejecutoras se mostró en el Cuadro N° 01.
Cuadro N° 8
DEVENGADO ANUAL 2017 POR SECTORES

Unidad Ejecutora
UES Sector Educación
UES Sector Salud
Total Pliego
Otras Unidades Ejecutoras
UES Sector Agricultura

PIM

Devengado

972,301,241 961,359,325
440,068,503 405,171,623
2,303,456,112 1,773,748,227
629,559,819 293,804,573
261,526,549 113,412,706

AF%
99%
92%
77%
47%
43%

DEVENGADO ANUAL POR SECTORES
Los mayores porcentajes de avances financieros devengados y que
superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (77%) estuvieron
en los sectores de Educación con S/961,359,925 (99%) y Salud con
S/405,171,623 (92%). Por debajo de este indicador quedaron Otras
Unidades Ejecutoras con un devengado de S/293,804,573 (47%) y
el sector Agricultura con S/113,412,706 (43%).

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 9
DEVENGADO ANUAL 2017 POR GENÉRICA DE GASTO
Unidad Ejecutora
Personal y Obligaciones
Pensiones y Otras
Donaciones y Transferencias
Serv icio de la Deuda
Otros gastos corrientes
Bienes y Serv icios
Otros Gastos de Capital
Total Pliego
Inv ersión

PIM

Devengado

1,006,743,855 1,005,595,784
128,407,003 128,190,809
795,370
795,370
11,853,784
11,734,686
44,443,650
43,697,755
375,929,061 316,054,481
17,795,812
14,721,673
2,303,456,112 1,773,748,227
717,487,577 252,957,669

AF%
100%
100%
100%
99%
98%
84%
83%
77%
35%

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 10
DEVENGADO ANUAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Unidad Ejecutora
RO
Total Pliego
RD
RDR
Dy T
ROOC

PIM

Devengado

1,646,948,586 1,532,193,576
2,303,456,112 1,773,748,227
109,432,952
83,077,492
54,518,865
38,049,818
98,050,738
66,218,342
394,504,971
54,208,999

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

AF%
93%
77%
76%
70%
68%
14%

DEVENGADO ANUAL POR GENÉRICA DE GASTO
Los mayores porcentajes de avances financieros devengados y que
superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (77%) se
registraron en Personal y Obligaciones Sociales (S/1,005,595,784),
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (S/128,190,809) y las
Donaciones y Transferencias (S/795,370), los mismos que
alcanzaron el 100%. Luego le siguen en ese orden el Servicio de la
Deuda con S/11,734,686 (99%), Otros Gastos Corrientes con
S/43,697,775 (98%), Bienes y Servicios con S/316,054,481 (84%) y
Otros Gastos de Capital con S/14,721,673 (83%). Por debajo del
porcentaje alcanzado a nivel del pliego regional quedaron las
Inversiones con S/252,957,669 (35%).

DEVENGADO ANUAL POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
El mayor porcentaje de avances financieros devengado y que superó
el nivel alcanzado en el Pliego Regional (77%) se registró en la
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con
S/1,532,193,576 (93%). Por debajo de este indicador tenemos a los
Recursos Determinados con S/83,077,492 (76%), los Recursos
Directamente Recaudados con S/38,049,818 (70%), las Donaciones
y Transferencias con S/66,218,342 (68%) y los Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito con S/54,208,999 (14%).

Ejecución de las Inversiones 2017
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El PIM al 31 de diciembre de 2017 para las inversiones ascendieron a S/717,487,577, el cual representó el 31.15% del presupuesto
institucional total asignado al Gobierno regional Piura para ese año. En nivel ejecutado se explica en los siguientes cuadros.
CUADRO N° 11
CERTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 2017 POR UNIDAD EJECUTORA
PIM
Certif.
Unidad Ejecutora
Proy ecto Especial Alto Piura 152,200,982 152,171,342
Dirección Reg. de Agricultura
2,922,147
2,922,140
Hospital Santa Rosa
2,007,152
2,007,149
Educación Piura
112,028
112,021
GSR Luciano Castillo
24,418,352 24,252,456
Proy ecto Especial Chira Piura 75,502,280 74,279,149
GSR Morropon Huancabamba 29,243,340 28,678,577
Institutos Superiores
8,100,065
5,593,968
Total Pliego
717,487,577 482,428,563
Sede Central
422,981,231 192,411,761

AF%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
98%
69%
67%
45%

CERTIFICACIÓN ANUAL
Los mayores porcentajes de avances financieros certificados y que
superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (67%) estuvieron
en el Proyecto Especial Alto Piura (S/152,171,342), la Dirección
Regional de Agricultura (S/2,922,140), el Hospital Santa Rosa
(S/2,007,149) y la Dirección Regional de Educación Piura
(S/112,021), los mismos que alcanzaron el 100%. De igual forma, la
GSR Luciano Castillo Colonna con S/24,252,456 (99%), el Proyecto
Especial Chira Piura con S/74,279,149 (98%), la GSR Morropón
Huancabamba con S/28,678,577 (98%) y los Institutos Superiores
con S/5,593,968 (69%). Por debajo del porcentaje alcanzado a nivel
del pliego terminó la Sede Central con S/192,411,761 (46%).

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 12
CERTIFICACIÓN ANUAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad Ejecutora
RO
Dy T
RD
RDR
Total Pliego
ROOC

PIM

Certif.

251,098,341 250,573,452
2,269,767
2,202,263
63,425,006 57,378,462
6,189,492
4,964,869
717,487,577 482,428,563
394,504,971 167,309,517

AF%
100%
97%
90%
80%
67%
42%

Los mayores porcentajes de avances financieros certificados y que
superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (67%) estuvieron
en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios con
S/250,573,452 (100%), Donaciones y Transferencias con
S/2,202,263 (97%), Recursos Determinados con S/57,378,462 (90%)
y Recursos Directamente Recaudados con S/4,964,869 (80%). Por
debajo de este indicador terminó Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito con S/167,309,517 (42%).

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 13
COMPROMISO DE LAS INVERSIONES 2017 POR UNIDAD EJECUTORA

PIM
CA
Unidad Ejecutora
Proy ecto Especial Alto Piura 152,200,982 152,170,695
Hospital Santa Rosa
2,007,152
2,007,148
Dirección Reg. de Agricultura
2,922,147
2,861,887
Educación Piura
112,028
106,471
GSR Luciano Castillo
24,418,352 22,286,115
GSR Morropon Huancabamba 29,243,340 19,641,807
Total Pliego
717,487,577 395,676,535
Proy ecto Especial Chira Piura 75,502,280 36,751,996
Sede Central
422,981,231 157,084,973
Institutos Superiores
8,100,065
2,765,443
Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

AF%
100%
100%
98%
95%
91%
67%
55%
49%
37%
34%

COMPROMISO ANUAL
Los mayores porcentajes de avances financieros de Compromiso
Anual y que superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional
(55%) estuvieron en el Proyecto Especial Alto Piura (S/152,170,695)
y el Hospital Santa Rosa (S/2,007,148), los mismos que alcanzaron
el 100%. De igual forma, la Dirección Regional de Agricultura con
S/2,861,887 (98%), la Dirección Regional de Educación Piura con
S/106,471 (95%), la GSR Luciano Castillo Colonna con S/22,286,115
(91%) y la GSR Morropón Huancabamba con S/19,641,807 (67%).
Por debajo del porcentaje alcanzado a nivel del pliego regional
terminó el Proyecto Especial Chira Piura con S/36,751,996 (49%), la
Sede Central con S/157,084,973 (37%) y los Institutos Superiores
con S/2,765,443 (34%).

Ejecución de las Inversiones 2017
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CUADRO N° 14
COMPROMISO DE LAS INVERSIONES 2017 POR FTE DE FTO
Unidad Ejecutora
Dy T
RD
RO
RDR
Total Pliego
ROOC

PIM

CA

2,269,767
1,947,286
63,425,006 51,159,765
251,098,341 178,267,227
6,189,492
4,012,693
717,487,577 395,676,535
394,504,971 160,289,564

AF%
86%
81%
71%
65%
55%
41%

Los mayores porcentajes de avances financieros de Compromiso
Anual y que superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional
(55%) estuvieron en las fuentes de financiamiento Donaciones y
Transferencias con S/1,947,286 (86%), Recursos Determinados con
S/51,159,765 (81%), Recursos Ordinarios con S/178,267,227 (71%)
y Recursos Directamente Recaudados con S/4,012,693 (65%). Por
debajo de este indicador terminó los Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito con S/160,289,564 (41%).

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 15
DEVENGADO DE LAS INVERSIONES 2017 POR UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora
Hospital Santa Rosa
Dirección Reg. de Agricultura
Educación Piura
GSR Luciano Castillo
GSR Morropon Huancabamba
Proy ecto Especial Chira Piura
Total Pliego
Institutos Superiores
Sede Central
Proy ecto Especial Alto Piura

PIM

Devengado

AF%

2,007,152
2,007,148
2,922,147
2,861,887
112,028
106,471
24,418,352 22,286,115
29,243,340 19,641,807
75,502,280 36,751,996
717,487,577 252,957,670
8,100,065
2,765,443
422,981,231 123,228,921
152,200,982 43,307,882

100%
98%
95%
91%
67%
49%
35%
34%
29%
28%

DEVENGADO ANUAL
Los mayores porcentajes de avances financieros Devengado Anual
y que superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (35%)
estuvieron en el Hospital Santa Rosa con S/2,007,148 (100%), la
Dirección Regional de Agricultura con S/2,861,887 (98%), la
Dirección Regional de Educación Piura con S/106,471 (95%), la GSR
Luciano Castillo Colonna con S/22,286,115 (91%), la GSR Morropón
Huancabamba con S/19,641,807 (67%) y el Proyecto Especial Chira
Piura con S/36,751,996 (49%). Por debajo del porcentaje alcanzado
a nivel del pliego regional terminaron los Institutos Superiores con
S/2,765,443 (34%), la Sede Central con S/123,228,921 (29%) y el
Proyecto Especial Alto Piura con S/43,307,882 (28%).

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

CUADRO N° 16
DEVENGADO DE LAS INVERSIONES 2017 POR FTE DE FTO
Unidad Ejecutora
RD
RDR
Dy T
RO
Total Pliego
ROOC

PIM

Devengado

AF%

63,425,006 50,241,087
6,189,492
4,012,693
2,269,767
1,425,424
251,098,341 143,069,467
717,487,577 252,957,670
394,504,971 54,208,999

79%
65%
63%
57%
35%
14%

Elaboración: Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Programación de Inversiones.

Los mayores porcentajes de avances financieros Devengado Anual
y que superaron el nivel alcanzado en el Pliego Regional (35%)
estuvieron en las fuentes de financiamiento Recursos Determinados
con S/50,241,087 (79%), Recursos Directamente Recaudados con
S/4,012,693 (65%), Donaciones y Transferencias con S/1,425,424
(63%) y Recursos Ordinarios con S/143,069,467 (57%). Por debajo
de este indicador terminó los Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito con S/54,208,999 (14%).

Piura
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IV. Marco Estratégico
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL CONCERTADO AL 2021
ACUERDO REGIONAL PIURA AL 2021
PACTO POLITICO POR LA GOBERNABILIDAD PIURA 2015 – 2018
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PIURA AL 2021

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016 DEL GORE PIURA*
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DEL GORE PIURA

* De acuerdo al Artículo Segundo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 860 –

2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA –GR del 29 de diciembre de 2017, se aprueba
ampliar con eficacia anticipada la vigencia del Plan Estratégico Institucional 2013 –
2016, hasta el 31 de diciembre de 2017 (aprobado con Ordenanza Regional N° 281 –
2013/GRP – CR de fecha 18 de diciembre de 2013).

Marco Estratégico
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Visión de Desarrollo Regional al 2016

Visión de Institucional al 2016
Misión Institucional 2016
Decálogo de Valores

VISION DE DESARROLLO
REGIONAL AL 2021

“Piura, departamento seguro e inclusivo, desarrolla
una economía competitiva, diversificada e
innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible
y responsable de los recursos naturales,
potencialidades y diversidad de su territorio. Su
población goza de servicios públicos de calidad y
sus productores y productoras han fortalecido sus
capacidades para la innovación y transformación
productiva”.

“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 2017

VISIÓN INSTITUCIONAL 2017
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.

Vocación de Servicio
Respeto
Puntualidad
Responsabilidad
Equidad y Justicia

Lealtad
Liderazgo
Honestidad
Transparencia
Amor al Trabajo

DECALOGO DE VALORES

Objetivos y Metas Estratégicas
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01

Desarrollo Humano
•

02

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
•
•
•

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.

Piura
REGIÓN

V. Principales Logros
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26

Desarrollo Humano

EDUCACIÓN
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PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS – DEVIDA

A través del Programa DEVIDA se trabaja en
dos líneas paralelas: la prevención de
consumo de drogas en el ámbito familiar y
prevención del consumo de drogas en el
ámbito educativo.
Desde el año 2015 al 2017, DEVIDA ha
intervenido en 67 instituciones educativas
focalizadas en la jurisdicción de las Unidades
de Gestión Educativa Local – UGEL de Piura,
La Unión, Sechura, Sullana, Talara y Paita.
Se atendió a 41 mil 769 estudiantes y 2 mil
106 familias. También se atendió a 1,290
docentes y 781 líderes.
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR
DESASTRES (PREVAED)

Buscó prever, identificar y reducir los riesgos
asociados a peligros o atenuar sus efectos; así
como evitar la generación de nuevos riesgos,

RESPUESTA A LA
EMERGENCIA

Con la finalidad de asegurar la continuidad del
servicio educativo, la Dirección Regional de
Educación de Piura jugó un papel importante y
responsable antes, durante y después de la
emergencia por el Fenómeno de El Niño
Costero y el desborde del río Piura.
Se monitoreó constantemente las instituciones
educativas para conocer los daños
ocasionados y priorizando la seguridad física
de los estudiantes y docentes se postergó el
inicio de clases.
Se colaboró con las labores de apoyo y
empadronamiento de las poblaciones de
Catacaos y Cura Mori, refugiadas en los
campamentos de San Pablo y el Km. 980,
principalmente con los niños y jóvenes en edad
escolar.
Se canalizó la ayuda de ONGs e instituciones
nacionales e internacionales para apoyar con
alimentos, útiles escolares, ropa y útiles de
aseo a los estudiantes de los distritos de
Catacaos y Cura Mori.
En coordinación con las UGEL elaboró una
nueva calendarización para el inicio del año
escolar y cumplir con las horas efectivas de
clases que señala el Ministerio de Educación.
MESA TÉCNICA POR LA EDUCACIÓN

La DREP junto al Ministerio de Educación y
UGEL Piura, con apoyo de UNICEF y
UNESCO, elaboraron el Plan de Respuesta
Educativa Frente a Lluvias e Inundaciones,

preparación y atención ante escenarios de
desastre a través de la Gestión del Riesgo.
La DRE-Piura se incluyó en PREVAED desde
el año 2012 hasta el Bicentenario 2021 y existe
un Coordinador de Gestión del Riesgo de
Desastres en cada una de las 12 UGELs:
Ayabaca-Huancabamba-Huarmaca-MorropónChulucanas-Tambogrande-Sullana-TalaraPaita-Piura-La Unión y Sechura.
Se capacitó a los directivos y docentes de 5
mil 211 instituciones educativas públicas, que
replican la enseñanza a 21 mil 433 docentes y
428 mil 480 estudiantes de los diversos niveles
de educación de nuestra región.
Enseñan a accionar en simulacros y
simulación, a diseñar planes de gestión de
riesgos, planes de contingencia y planes de
respuesta en adversidades naturales como
sismos/tsunami, lluvias/inundación y riesgos
sociales.
La alerta temprana y activación de los Centros
de Operación de Emergencia-COE, operan las
24 horas en cada una de las II.EE, como
ocurrió en las últimas precipitaciones pluviales
del Fenómeno de El Niño Costero que
afectaron a nuestras escuelas y colegios.
que se aprobó con Resolución Directoral
Regional N° 5799, con el objetivo planificar,
organizar, ejecutar y evaluar acciones de
respuesta para asegurar la continuidad del
servicio educativo en situación de emergencia.
Se implementó el proyecto “Aulas Temporales
y Espacios Amigables y Seguros para la
Protección de los Niños y Niñas Desplazados
en Piura”, financiado por el Fondo Central de
las Naciones Unidas y se implementó en
coordinación con la DREP y la UGEL Piura.
Se instaló la Mesa Técnica de Educación para
articular las intervenciones de la cooperación
al sector. La integran el MINEDU, DREP,
Gobierno Regional, DIRESA, RENIEC,
UNICEF, UNESCO, Plan Internacional, Save
The Children, Manos Voluntarias, entre otras.
Se contrató a 8 especialistas encargados de
identificar la situación individualizada de los
alumnos en el sistema educativo de la zona
del bajo Piura (Catacaos y Cura Mori).
Se coordinó con el MINEDU y UNESCO para
conformar un equipo técnico y elaborar la
propuesta Education Cannot Wait por 250 mil
dólares para la construcción de 22 aulas
temporales y baños en las zonas donde aún
es necesario asegurar la calidad del servicio
educativo.
Se reforzaron 6 aulas temporales instalas por
la UGEL Piura, se construyeron 19 aulas
temporales nuevas, adicionándoles la
instalación de 20 estaciones de lavados de
manos y 26 letrinas en los campamentos de
Santa Rosa y San Pablo.
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EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES

El ministerio de educación desde el año 2007,
viene aplicando una evaluación censal a todos
los estudiantes de segundo grado de primaria.
En el área de comunicación la línea base es
14 de 100 estudiantes que logran los
aprendizajes satisfactorios. Durante los años
2014, 2015 y 2016, hemos tenido avances
importantes y podemos decir que 51
estudiantes de 100 han logrado los
aprendizajes esperados.
En el área de matemática, la línea base es que
6 de 100 estudiantes logran las competencias
deseadas. En los años 2014, 2015 y 2016

podemos indicar que 33 de 100 estudiantes
han logrado las competencias deseadas.
Para el cuarto grado de primaria, en el área de
comunicación, durante los años 2015 y 2016,
los datos indican que 34 de 100 estudiantes
logran las competencias deseadas y en el área
de matemática 27 de 100 estudiantes logran
las competencias deseadas.
En el segundo grado de secundaria, durante
los años 2015 y 2016, en el área de
comunicación, el 12% de estudiantes logran
las competencias deseadas y en matemática
el 8% logran las competencias deseadas.

PROGRAMA
ALFABETIZACIÓN Y
CONTINUIDAD EDUCATIVA

El programa de Alfabetización y Continuidad
Educativa se encuentra dentro de la Educación
Básica Alternativa – EBA. Comenzó el año
2001 y en la región había el 13.9% de
analfabetismo. Al 2015 se redujo al 7.6% y en
el año 2016 al 5% el índice de analfabetismo
en la región. La meta es reducir el
analfabetismo a menos del 3% en el año 2021.
En el año 2017 se atendió a 2,424 estudiantes
focalizados en 8 distritos: Las Lomas,
Tambogrande, Frías, Lagunas, Lalaquiz, San
Miguel de El Faique, La Matanza y La Arena.

Asimismo, se movilizó a 151 docentes
facilitadores y 15 acompañantes pedagógicos.
Se complementa con los Centros de
Educación Básica Alternativa – CEBA. En la
región al finalizar el año 2017 habían 43
CEBAS públicos que atienden a 6,232
estudiantes y movilizan a 308 directores y
docentes.
También ofrece la Beca Doble Oportunidad
que permite a los jóvenes culminar sus
estudios secundarios y recibir una carrera
técnica.

EDUCACIÓN CON ÉNFASIS
EN LA ZONA RURAL Y
ENFOQUE INCLUSIVO

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (EBE)

CENTRO RURAL DE FORMACIÓN EN
ALTERNANCIA (CRFA)

A través de este programa la Dirección
Regional de Educación de Piura brindó
atención a 1,308 niños, niñas y adolescentes
con problemas de discapacidad leve o grave.
Se atendió a 773 estudiantes con discapacidad
leve en 320 instituciones educativas inclusivas,
a cargo del equipo del Servicio de Apoyo y
Asesoramiento para la Atención de las
Necesidades
Educativas
Especiales.
Asimismo se atendió a 425 estudiantes con
multidiscapacidad en 21 Centros de Educación
Básica Especial ubicados en Piura, Sechura,
La Unión, Tambogrande, Chulucanas, Sullana,
Talara, Paita y Ayabaca.
110 niños y niñas de 0 – 5 años fueron
atendidos en el Programa de Intervención
Temprana. Cabe indicar que funcionan 4
PRITE en la región: Piura, Sullana y Talara.
Se ejecutó la movilización de 133 docentes: 76
en CEBE, 50 en SAANEE y 7 en PRITE. Y a
través del CREBE los docentes de CEBE,
PRITE y SAANEE vienen realizando la II
Especialización.
Se entregó el 90% de kits para niños,
materiales y limpieza para CEBE y PRITE; y el
90% de entrega de materiales para docentes
de equipo SAANEE y PRITE.

Esta propuesta educativa consiste en que los
estudiantes alternen dos semanas de estadía
en el medio socioeconómico (familia y
comunidad), con dos semanas en el CRFA.
En el medio socioeconómico los estudiantes
trabajan con sus padres en la chacra,
investigan y desarrollan tareas académicas,
además de proyectos productivos innovadores.
Durante la estancia en el CRFA, los
estudiantes conviven con sus profesores y
desarrollan las áreas académicas propias de la
secundaria, apoyadas con instrumentos
propios de esta pedagogía.
En la región Piura, en el 2017 funcionaron las
4, CRFA (Catacaos, Cura Mori, Chalaco y
Frías), que existen hasta el momento y los
beneficiarios atienden a 357 estudiantes.
OTRAS ACTIVIDADES

Durante el año 2017, en la UGEL
Huancabamba se contó con 66 PRONOEI; de
los cuales, 32 fueron del ámbito regional y 34
de los gobiernos locales. Cabe resaltar que se
está buscando convertir los 32 PRONOEI en
instituciones de Nivel Inicial; sin embargo,
durante el 2017 solo 1 pudo hacerlo.
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EDUCACIÓN CON ÉNFASIS
EN LA ZONA RURAL Y
ENFOQUE INCLUSIVO

Por otra parte, los estudiantes concluyen
oportunamente la educación secundaria con
enfoque inclusivo, medido por el porcentaje de
adolescentes de 12 a 17 años de edad con
discapacidad y que asisten a algún centro de
educación básica, técnico productivo o
educación básica alternativa. En el año de

línea base se tenía un porcentaje de 12.05%,
para el año 2015 se incrementó en 18%, el año
2016 se tuvo una meta de 27% y en el año
2017 se alcanzó el 32% (el mismo que se ha
logrado cumplir).

INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA
POBLACIÓN DE 03 A 16
AÑOS EN LA EBR

Entre los años del 2015 al 2017 se logró
conseguir 856 nuevas plazas presupuestadas
para el nivel inicial, distribuidas entre las 12
unidades de gestión educativa local de la
DREP. Esto ha permitido atender a 15 mil
niños y niñas de 3 a 5 años
Se consiguieron 85 nuevas plazas
presupuestadas para el nivel secundario para
los distritos de Tambogrande, Ayabaca,
Chulucanas, Morropón, Sullana y Huarmaca;
que permitió atender a 6 mil estudiantes.
Se logró el saneamiento físico del terreno de
77 instituciones educativas del nivel inicial en
distintas zonas de la región.
También se ejecutaron proyectos de inversión
pública para 16 instituciones educativas de
Chulucanas, Tambogrande y Piura por un
monto de 22 millones, 147 mil 956.83 soles.

EDUCACIÓN SECUNDARIA (JEC)

PROGRAMA ESTRATÉGICO
LOGROS DE APRENDIZAJE

Comprensión lectora, para este indicador se
tienen 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 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
En proceso: el estudiante no logró todos los
aprendizajes esperados, se encuentra en
camino de lograrlo, pero todavía tiene
dificultades y responde fundamentalmente las
preguntas fáciles y las de dificultad intermedia.
Satisfactorio: el estudiante logró los
aprendizajes esperados, está listo para iniciar
el nuevo ciclo, responde las preguntas fáciles,
las de dificultad intermedia y las de dificultad
adecuada para el ciclo.
El porcentaje de estudiantes del segundo
grado de la EBR con desempeño suficiente en
comprensión lectora se incrementó a nivel de
región, con respecto a la línea base (año 2014)
se tuvo un resultado de 47.6%. Al final del año
2015 la tasa de estudiantes varió
positivamente y pasó a ser 51.8%, mientras
que en el 2016 la tasa fue de 45.8%. Cabe
indicar que los datos oficiales para el año 2017
recién se conocerán en el año 2018.
El porcentaje de estudiantes del segundo
grado de EBR con desempeño suficiente en
lógico matemática se incrementó a nivel de

región, respecto a la línea base (año 2014), el
mismo se tuvo un resultado de 29.7%. En el
año 2015 la tasa aumentó hasta 31.8% y en el
año 2016 fue de 37.8%. Cabe indicar que los
datos oficiales para el año 2017 recién se
conocerán en el año 2018
Por otra parte el Modelo de atención para las
escuelas de educación primaria atendió en el
año 2017 de manera integral a toda la
comunidad educativa: Docentes, equipos
directivos, padres y madres de familia,
estudiantes y autoridades, con el objetivo de
mejorar los aprendizajes de los niños y niñas
de la región

La Jornada Escolar Completa (JEC) es un
modelo de servicio educativo que busca
mejorar la calidad ampliando las oportunidades
de aprendizaje de los estudiantes de
instituciones educativas públicas de
secundaria.
A través de la Jornada Escolar Completa se
atendieron a 169 instituciones educativas
públicas de la región.
Se beneficiaron 55 mil 596 estudiantes del
nivel secundaria
Contaron con 190 Coordinadores de
Innovación, 170 psicólogos y 226 técnicos
como personal auxiliar educativo.

SOPORTE PEDAGÓGICO

Primaria en zona urbana, se atendió a 223
instituciones educativas públicas del nivel
primario, el cual benefició a 3 mil 744 docentes
y a 52 mil 924 estudiantes. Este programa
contó con 115 Acompañantes Pedagógicos.
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
MULTIGRADO

Primaria en zona rural; se atendió a 355
instituciones educativas públicas del nivel
primario beneficiando a 739 docentes y a 12
mil 231 estudiantes de primaria. Este
programa contó con 96 Acompañantes
Pedagógicos.
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MODELO DE GESTIÓN DEL
SISTEMA EDUCATIVO
REGIONAL

NÚCLEOS Y REDES EDUCATIVAS

CONSEJO CONSULTIVO

El modelo de gestión del sistema educativo
regional pretende una gestión eficiente, eficaz,
participativa y descentralizada que contribuya
al desarrollo integral de nuestros estudiantes.
Durante los tres últimos años se han
organizado a 42 Núcleos Distritales de Gestión
Educativa.
Parte importante del Modelo Educativo
Regional que permite coordinar con el
gobierno local y articular con los sectores,
programas locales, regionales y nacionales y
las organizaciones no gubernamentales, las
diversas actividades para la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.

El modelo también plantea, el funcionamiento
del Consejo Consultivo de la Educación
Regional, integrada por los 12 directores de
UGEL y el equipo directivo de la DREP.
Su principal función es debatir las políticas
educativas regionales, la implementación de
los programas nacionales y el desarrollo de las
iniciativas regionales como: SIRECASE,
SIREPI, la evaluación regional de los
aprendizajes, en busca de la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes y la
participación de los sectores y programas que
complementan la formación integral de los
estudiantes.

DEPORTE Y ARTE
(JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES Y JUEGOS
FLORALES)

Los estudiantes del ámbito de la Dirección
Regional de Educación de Piura obtuvieron
logros importantes en la final nacional de los
Juegos Deportivos Escolares 2017 y Juegos
Florales, donde participaron 29 delegaciones
del país.
En la clasificación general de los Juegos
Deportivos Escolares, Piura alcanzó un
meritorio tercer lugar, detrás de Lima
Metropolitana y Arequipa.
Se cosechó 53 medallas: 18 de oro, 18 de
plata y 17 de bronce; con lo cual se consolidó
como la potencia deportiva del norte al superar
a Trujillo, Lambayeque y Tumbes. Brillaron con
la presea de oro: Damaris Atilano Rumiche,
Gabriela Pozavac Cerrón (2), Paola Vilela

Castillo (2), María Guadalupe Madrid Fiestas,
Kenji Camacho, Aldo Valdés, Javier Leoncio
Saavedra, Jannetth Zapata Velásquez, Rosita
Leyton Pingo, Alexia Ramírez Clavijo, Ana
France Calle Mera, Romina Itzcovihc Sacco,
Boris Panta Valdiviezo, Luis Javier Ortiz,
Sebastián Carrión Aguirre. En la etapa
Nacional de los Juegos Florales 2017, Dariana
Panta Chumacero de la institución educativa
San José Obrero de Piura logró el primer lugar
en la categoría Artes Literarias con el cuento
“Un desafío para Rocío”; mientras que el
alumno Kelvin Vilchez Alama alcanzó el
segundo lugar en la categoría de fotografía con
el título “El Don de la Solidaridad”.

MANTENIMIENTO

Se gestionó ante el Ministerio de Educación
presupuesto por mantenimiento para mejorar
las diferentes instituciones educativas públicas
de la región. En el primer tramo del año 2017,
se recibieron 24 millones 88 mil 970 soles para
atender 3 mil 310 locales escolares.
Asimismo, el Ministerio de Educación asignó
por el Fenómeno de El Niño Costero un
segundo tramo de 53 millones 751 mil 156
soles para atender a 3 mil 310 colegios. Con

este dinero los directores de las escuelas
públicas lograron mejorar los centros
educativos que resultaron afectados por El
Niño Costero.
También se asignaron 12 millones 155 mil 922
soles para la Dirección Regional de Educación
y las UGEL. Con este presupuesto se compró
material para recuperar los colegios que se
vieron afectados por las fuertes lluvias y el
desborde del río Piura.

CAPACITACIÓN DOCENTE

La Dirección Regional de Educación ha
capacitado alrededor de 20 mil docentes de
toda la región. El objetivo fue de apoyar la
tarea de los docentes en la formación de los
alumnos, con el fin de que alcancen altos
logros de aprendizaje y competencias.
Se difundieron, informaron y orientaron a los
docentes sobre modelos, métodos, estrategias

y actividades para facilitar y gestionar los
procesos de aprendizaje de sus alumnos.
Durante el año 2017 se desarrollaron: dos
talleres para docentes Multigrado, dos talleres
para docentes de Soporte Pedagógico y un
taller sobre el Currículo Nacional
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°973 Y
974 EN HUANCABAMBA

Se logró avanzar 82.62% del mejoramiento y
ampliación del Servicio Educativo en Nivel
Inicial en el Marco del Programa de Educación
de Aprendizaje en la Educación Básica
Regular de las instituciones educativas
priorizadas e identificadas N° 973 y 974 de los
Centros Poblados Los Charanes y Collona de
Talluran del distrito de Huarmaca, en
Huancabamba. El avance comprende la
construcción de 5 módulos de un piso; de 3
aulas con techo de cobertura, baño incluido,
equipamiento mobiliario, computadoras y
capacitación a docente; 2 salones de uso
múltiple, 2 habitaciones de cocina, 2
ambientes de limpieza, 2 direcciones, 2
secretarías, 2 servicios higiénicos, 2 tópicos y
alumbrado externo a aulas.
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 927,
928, 929, 930 Y 931 EN HUANCABAMBA

Se logró un avance físico 70.13% en el
mejoramiento del servicio educativo en el nivel
inicial en el marco del Programa de Educación
Logros de Aprendizaje en la Educación Básica
Regular de las instituciones educativas
priorizadas e identificadas N° 927, 928, 929,
930 y 931 de los Centros Poblados de Soccha,
Las Pampas, Siclamache, Lacchan y
Rodríguez de Mendoza del distrito de
Sondorillo en Huancabamba. El avance
comprende la construcción de 5 módulos de
un piso, equipo mobiliario, computadoras,
capacitación, aulas, servicios higiénicos (niños
y niñas), depósito; salón de usos múltiples,
cocina, ambiente de limpieza, dirección y
secretaría, servicios higiénicos (para adultos),
Tópicos, Vivienda para Docente con (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, asta de
bandera, alumbrado externo, entre otros.
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 935,
936, 938, 939, 940 y 941 EN AYABACA

Se logró avanzar 94.39% del mejoramiento del
Servicio Educativo en el nivel inicial en el
marco del programa de educación Logros de
Aprendizaje, de las instituciones educativas
priorizadas e identificadas N° 935, 936, 938,
939, 940 y 941, de los Centros Poblados
Lanchipampa, Rodeopampa, Lanche (Cujaca
Lanche), México de Cujaca, Frejolito,
Portachuelo de Yanta, provincia de Ayabaca.
Se avanzó con 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 madera, servicios higiénicos y
vestidores (para varones y mujeres), taller de
acabado y pintura de madera, almacén,
cafetín, cerco perimétrico, veredas, cisternas y
tanque elevado, patio de formación, techado
de patio metálico, graderías, escenario con
cobertura, estacionamiento vehicular, tres
astas de bandera, plantones,2 portón y la
caseta de guardianía de 9.70 m .
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 386 DEL
CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS
DEL DISTRITO DE CURA MORI, PIURA

Se avanzó 11.83% del mejoramiento y
ampliación del servicio educativo en la
Institución Educativa Inicial N° 386 del Centro
Poblado Pozo de los Ramos. El proyecto
abarcó la construcción de aulas pedagógicas,
espacios complementarios y cerco perimétrico,
ambientes administrativos y de servicios. A la
vez incluirá capacitación docente en
estrategias metodológicas de enseñanza
aprendizaje y herramientas de TICs, con
acompañamiento y asesoría en aula. Por
último, equipamiento, mobiliario, juegos
recreativos y material educativo.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15187 FEDERICO
HELGUERO SEMINARIO EN EL A.H. LOS
ALGARROBOS, PIURA

Se ha logrado avanzar 45.31% del proyecto de
mejoramiento del servicio educativo del nivel
primario y secundario en la Institución
Educativa N° 15187 Federico Helguero
Seminario en el A.H. Los Algarrobos. El
proyecto abarca la demolición y desmontaje
del pabellón 2 del plantel -que se encuentra en
mal estado-, la construcción inmediata de 7
aulas y el mejoramiento de 2 aulas (ya
existentes). También se construirá 1 escalera,
2 tramos de depósito en la parte baja,
laboratorio de secundaria.
En el pabellón 3, además de una escalera y
los dos tramos de depósito se construirá aula
de innovación tecnológica, y una sala de usos
múltiples. En el pabellón existente y de buen
estado se acondicionará la biblioteca general,
ambientes administrativos, SS.HH.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ OBRERO
DE SULLANA

Se logró avanzar 14.22% de la Instalación del
servicio de protección solar en el nivel primario
y secundario de la institución educativa San
José Obrero del distrito de Sullana. En primer
lugar, se instalaron las 27 planchas tipo
fibraforte con su respectiva viguería metálica y
columnas de concreto en plataformas
deportivas de primaria y secundaria; y la
culminación de infraestructura en nivel
secundaria con culminación de proscenio.
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En segundo lugar, se sensibilizará a la
población beneficiaria de la institución
educativa, para lo cual se sustenta con un
documento de compromiso que garantiza la
realización de talleres de sensibilización de la
población estudiantil, en medidas de
protección contra la radiación solar.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
ATAHUALPA DEL CP ATAHUALPA, DISTRITO
DE TAMBOGRANDE, PIURA

Este proyecto se encuentra en ejecución y se
está trabajando de acuerdo a los metrados del
expediente técnico. El avance físico
programado es 16.52% y su avance real
ejecutado es 17.48%, por lo que se encuentra
ligeramente adelantada. Durante el año 2017
se le asignó como presupuesto institucional
modificado S/6,837,960. Con la ejecución de
este proyecto se beneficiarán directamente
4,033 alumnos de la institución.
El proyecto abarca cinco componentes. El
primero consiste en la construcción de
ambientes pedagógicos, administrativos,
complementarios, de servicios y de extensión
académica. Segundo en la rehabilitación de 2
aulas pedagógicas. Tercero en el
mejoramiento de plataforma deportiva,
existente. Cuarto, la adquisición de
equipamiento, mobiliario material educativo
bibliográfico y no bibliográfico (concreto o
lúdico) para estudiantes y personal docente y
no docente. Por último, en la ejecución de un
plan de capacitación a los docentes y
directivos que incluye la ejecución y evaluación
curricular, tecnologías educativas y gestión
institucional y pedagógica.
SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL
CAPITÁN DE NAVÍO JUAN NOEL LASTRA, EN
PAITA

Se ha iniciado con la ampliación y
mejoramiento del servicio Educativo del Liceo
Naval Capitán de Navío Juan Noel Lastra, en
el distrito de Paita. Este importante proyecto
beneficiará a 200 estudiantes, con una
inversión de más de 10 millones de soles. El
proyecto abarca la construcción y
equipamiento de una nueva infraestructura
educativa en el nivel de Inicial – Jardín, Nivel
Primaria y Nivel Secundaria. Además, incluye
capacitación docente y de gestión.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE MORI DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PIURA

Se ha logrado avanzar 11% del mejoramiento
del servicio educativo en la institución
educativa Juan de Mori del Nivel Secundario
del Distrito de Catacaos.
Este proyecto consiste en la construcción y
mejoramiento de infraestructura del plantel, en
específico: 6 aulas pedagógicas, 5 módulos de

un piso, 1 aula de cómputo, 1 taller de cocina,
1 taller de costura, 11 bibliotecas escolares, 3
ambientes de servicios, servicios higiénicos,
depósitos, losa de formación, techado de patio,
construcción de cerco perimétrico, veredas,
tanque elevado, áreas verdes, sardineles,
rehabilitación y adecuación del ambiente de
educación física, así como su equipamiento.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
FEDERICO VILLAREAL DE CUCUNGARA DEL
DISTRITO DE CURA MORI, PIURA

Se ha liquidado el saldo de la obra del proyecto
Mejoramiento del servicio educativo en la
Institución Educativa Secundaria Federico
Villareal de Cucungara del distrito de Cura
Mori. El proyecto contempló la demolición de
la infraestructura antigua y construcción de
nueva con albañilería confinada (en aulas y
servicios higiénicos); construcción de
suficientes ambientes educativos, ambientes
complementarios, ambientes administrativos,
ambientes de servicios y espacios exteriores;
adquisición de suficiente mobiliario y equipos
escolares por ambientes educativos,
complementarios, ambientes de servicios y
administrativos. Por último, se mejoraron las
capacidades pedagógicas en instrumentos de
gestión, programación curricular y Tecnologías
de la información y la comunicación.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 15316
JUAN VELAZCO ALVARADO DEL CASERÍO
DEL SAUCE

Se culminó la obra llevada a cabo con
convenio con el Ministerio de Educación, para
el mejoramiento del servicio de educación
primaria y secundaria en la IEP 15316 Juan
Velazco Alvarado del Caserío del Sauce. Este
incluyó tres aspectos importantes: primero las
adecuadas condiciones físicas y funcionales
de espacios pedagógicos; segundo, la
suficiente disponibilidad de adecuados
ambientes; y, tercero, suficiente y adecuada
disponibilidad de recursos físicos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14139 CLARA
MARÍA VALLADARES CABRERA DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PIURA

Mediante convenio con el Ministerio de
Educación se ejecutó la obra del mejoramiento
del servicio educativo en la I.E. N°14139 Clara
María Valladares Cabrera en el nivel primario
de la educación básica regular del distrito de
Tambogrande.
Esta obra beneficiará a 5 mil 729 estudiantes
y demandó una inversión de 3 millones 579 mil
soles, el mismo que abarcó la construcción de
nueve aulas académicas, construcción de
ambientes
administrativos:
dirección,
secretaría, sala de profesores, tópico y
psicología, archivo central, techado de patio de
formación, veredas, instalaciones eléctricas y
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OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

sanitarias, entre otros. Además de un curso
taller de capacitación curricular para el
personal profesional.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E. CORONEL JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN,
PIURA

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
SUPERIOR

sanitarias de agua y desagüe, instalaciones
eléctricas exteriores. Asimismo, la adquisición
de mobiliario, material bibliográfico y material
educativo, equipamiento para ambientes
pedagógicos,
complementarios
y
administrativos y también un plan de
capacitación para docentes.

Se ha culminado y aprobado el expediente
técnico del proyecto con un costo de inversión
de S/17,465,194.2. En el año 2017 se le
aprobó como presupuesto institucional
modificado S/313,300 de los cuales se
devengó S/300,300. Al finalizar diciembre del
año 2017 tiene un avance financiero del 2%
correspondiente al monto de S/ 429,000.
El objetivo del proyecto es ofrecer a la
población escolar de 12,040 alumnos en la I.E.
Coronel José Joaquín Inclán acceso a
servicios educativos que cumplan con los
estándares establecidos por el sector. El
proyecto contempla la construcción de 13
aulas nuevas, 2 aula de innovación
tecnológica, un aula Smart, 2 laboratorios
(Biología y Física – Química), sala de
psicomotricidad, centro de recursos
educativos, auditorio, construcción y
mejoramiento de ambientes administrativos,
construcción de servicios higiénicos y cocina,
construcción de techado de patio de
formación, pórticos de acceso (nivel inicial y
secundaria), canaletas para evacuación
pluvial, veredas interiores, escaleras, rampas,
implementación de áreas verdes, instalaciones

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PAITA

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO SAN ANDRÉS DE FRÍAS, AYABACA

escalera, 7 galpones, servicios higiénicos para
hombres y mujeres, almacén, área
administrativa, 6 habitaciones estudiantiles, 1
comedor, 1 cocina, 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.

Se ha avanzado 19% para el mejoramiento y
ampliación del servicio educativo de instituto
superior Tecnológico Público San Andrés de
Frías, provincia de Ayabaca. La obra abarca el
mejoramiento o adecuación de aulas,
videoteca – biblioteca, a fisioterapia y
rehabilitación, almacén de vivero en
invernadero. Incluye la construcción de
laboratorio de cómputo, biblioteca, ambiente
para autoaprendizaje, área de consulta,
fotocopiado y almacén de libros, salón de usos
múltiples, taller de corte y trazado de madera
incluido servicios higiénicos para varones,
talles de acabado y pintura de madera y
almacén incluido servicios higiénicos para
damas, cerco perimétrico, veredas, cisternas y
tanque elevado, patio de formación, techado
de patio metálico, graderías, entre otros.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN, MORROPÓN

Se avanzó 95.26% del proyecto de
mejoramiento del servicio educativo del
Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Santo Domingo de Guzmán. El
proyecto abarcó, la instalación de calaminón
curvo translucido y la construcción de:

Se encuentra en culminación y liquidación esta
obra con una inversión de S/12,558,198.49.
Para el año 2017 se le asignó como PIM
S/344.362 que no se devengaron, dado que
tuvo un componente adicional aprobado con
expediente técnico para instalación de meta
"Instalación de protectores solares". La obra
tiene un avance financiero del 91%, que
corresponde al monto de S/11,393,447.98 y
beneficiará directamente a más de 20 mil
alumnos, ya que se logrará que la institución
ofrezca un adecuado servicio educativo para el
logro del aprendizaje de los alumnos.
Esta obra consistió en la adquisición de
mobiliario metálico para la construcción de la
infraestructura de la institución, aulas, salón
multiusos, dirección, sala de maestros,
servicios higiénicos, etc.; así como conexiones
de agua y desagüe, adquisición de mobiliario
escolar y también la implementación de la sala
de cómputo con 90 equipos.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS
PLATA DE SECHURA

Se encuentra con una ejecución física
acumulada 94.04% presentando un ligero
atraso de 0.54%, respecto al avance de
ejecución programado acumulado equivalente
al 94.58%. Además, en el año 2017 se le
asignó como PIM S/6,710,603, de los cuales
se devengó el 87%, representado 69% de
avance financiero respecto a su costo total de
inversión. Este proyecto benefició
directamente a los 2,029 estudiantes de la
institución que esperan ofrecer un adecuado
servicio educativo del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Publico Ricardo Ramos
Plata. Esto se logró mediante el mejoramiento
de infraestructura, equipamiento y
fortalecimiento de capacidades.
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MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
SUPERIOR

Edificación sistema aporticado y de material
noble, muros de albañilería y techos mixtos de
estructura metálica y losa aligerada,
construcción de estacionamiento.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO JUAN JOSÉ FARFÁN
CÉSPEDES, SULLANA

Este proyecto se encuentra en ejecución y
tiene un avance físico real ejecutado 95.26%
encontrándose atrasada, por ello se ha
establecido un nuevo calendario de avance de
obra en trámite de aprobación. Además, se
aprobó el deductivo de obra 5 vinculante al
adicional 6 por S/129,152.91.
Los beneficiarios directos fueron los 4,995
alumnos de la institución que podrán acceder
a un adecuado servicio educativo de acuerdo
a las normas del sector. El proyecto consistió
en el mejoramiento en el área de Mecánica
Automotriz y se llevará a cabo la construcción
de 2 ambientes mezzanine y la rehabilitación
de piso de Taller de Mecánica Automotriz. En
el área de computación e informática, se
ejecutará la construcción de 3 laboratorios de
cómputo y la construcción de taller de
reparaciones y ensamblaje. En los espacios de
servicio y áreas comunes, la construcción de 4
baños hombres y mujeres la construcción de
servicio higiénico para discapacitados,
rehabilitación de baños (hombres y mujeres)
adjunto a talleres de mecánica, construcción
de cerco con carpintería metálica y albañilería
de ladrillo, mejoramiento del acabado de la
parte posterior del IESTP, reubicación de
cafetín, construcción de portada principal de
acceso al instituto, construcción de portada
lateral de acceso al instituto, instalación de
escalera con tubos metálicos pasos de madera
para acceso a azotea tercer piso ambientes de
APROLAB, adecuación de aula común para
ambientes de almacén y video vigilancia.
Como Medidas de Reducción de
Vulnerabilidad se instalarán cunetas con rejilla
superior para evacuación de aguas pluviales,
instalación de canaletas. Además, se adquirirá
el equipamiento, mobiliario, material
bibliográfico y herramientas tecnológicas. Por
último, se buscará lograr la Acreditación del
instituto.
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO
PÚBLICO HERMANO VICTORINO ELORZ
GOICOCHEA DEL DISTRITO DE SULLANA

Se ha logrado avanzar 99.28% del proyecto de
mejoramiento del servicio educativo del
Instituto Superior Pedagógico Público
Hermano Victorino Elorz Goicochea.
El proyecto abarcó la construcción de 10 aulas
con depósito, servicios higiénicos para niños y
niñas, área de juego, salón de usos múltiples,
escenario, cafetín, un ambiente para
psicología; y adquisición de mobiliario escolar

inicial, administrativo y docente, equipamiento
de aula de innovación tecnológica (30 equipos
de informática), para la biblioteca, laboratorio,
cocina, cafetería y una plataforma deportiva.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS
CÁRCAMO DE PAITA

Este proyecto tiene previsto invertir un monto
de S/19,447,477 de los cuales se ejecutaron
S/376,776. En el año 2017 se le asignó como
PIM S/623,160 y se obtuvo un avance
financiero de 2%, que se refiere a la
elaboración del Informe Parcial N° 3 del
expediente técnico.
Este proyecto contempla cinco aspectos para
lograr el objetivo de brindar un adecuado
servicio educativo en el Instituto de Educación
Superior. Primero: el mejoramiento,
adecuación y ampliación de la zona
administrativa. Segundo: el mejoramiento,
adecuación y ampliación de la zona
pedagógica, tales como los ambientes de
aulas de administración de negocios
internacionales, contabilidad; y, los talleres de
ensamblaje y tecnología pesquera. Tercero: la
construcción de ambientes complementarios
auditorios, comedor, residencia de varones, y
residencia de damas. Cuarto: el mejoramiento
y ampliación de servicios generales, con la
construcción de casetas de control, portada de
ingreso, cisterna, caseta de sub estación
eléctrica, patio de formación techado, etc.
Quinto: medidas de mitigación ambiental,
medidas de seguridad y salud en obra,
medidas de reducción de riesgo, entre otros.
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA,
TALARA

Se está incorporando en el año 2018 para
ejecución física y en este proyecto se prevé
invertir S/34,148,804.88. En el año 2017 se le
asignó como PIM S/16,951,320. A nivel de
perfil, tiene un costo de S/18,565,977 y tuvo
un 4% de avance financiero. Beneficiará
directamente a 4,178 alumnos de la institución
y tiene como objetivo la mejora de la calidad
académica que reciben los alumnos en este
instituto.
Este proyecto toma en cuenta obras
provisionales y preliminares. Las provisionales
se refieren a, trabajos preliminares y
demolición de infraestructura. Las obras
preliminares se refieren a la construcción de
infraestructura pedagógica, así como talleres y
laboratorios para tecnología pesquera,
mecánica automotriz y enfermería técnica.
Para ello se ha tomado en cuenta las medidas
de reducción de vulnerabilidad, mitigación
ambiental, un plan de contingencia,
adquisición de mobiliario, equipamiento y
material bibliográfico y el fortalecimiento de
capacidades de docentes y alumnos.
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ATENCIÓN DE LA PRIMERA
INFANCIA CON ENFOQUE
INCLUSIVO

CHULUCANAS

Se ha garantizado la vida y la salud de la
madre, el crecimiento y desarrollo integral de
los niños(as) de 0 a 5 años, priorizando las
zonas rurales, a fin de reducir las brechas
urbano rurales, el mismo que es una prioridad
en la región. Atendiendo a esta priorización el
Hospital de Apoyo I de Chulucanas ha
inaugurado el ambiente de emergencias
pediátricas. Este nuevo ambiente se remodeló
pensando en las diferentes emergencias que
representa el servicio de pediatría, ya que
antes contaba con un ambiente reducido y no
existía un área de observación, el cual era
incómodo para la atención de los niños que
necesitaban de este servicio.
Asimismo, se ha inaugurado el ambiente de
Emergencias Gineco Obstetra, el cual contará
con un moderno ecógrafo DOPPLER y que
permitirá realizar exámenes de ecográfica para
un diagnóstico rápido y preciso.
La mortalidad perinatal es un indicador de
impacto, que puede ser usado a nivel nacional
y global, y a nivel local si la población es
suficientemente grande. Refleja directamente
la atención prenatal, intraparto y neonatal y por
lo tanto sirve como demarcador de la calidad
del servicio de salud.
Según los registros del Servicio de Gineco
Obstetricia, no hubo muertes maternas durante
los años 2016 y 2017. Sin embargo, se ha
tenido una tasa de mortalidad perinatal en el
2017 de 22 por cada 1000 recién nacidos
vivos, en relación a la cifra obtenida en el 2016
de 14 por cada 1000 recién nacidos vivos.
MORROPÓN – HUANCABAMBA

La tendencia de muerte neonatal en la
jurisdicción de la subregión de salud Morropón
Huancabamba, durante los últimos tres años
(2015 – 2017) osciló entre 47 y 59 muertes.
Esta última cifra es por consecuencia de los
problemas climáticos que se presentaron con

RAZÓN DE MORTALIDAD
MATERNA Y NEONATAL EN
MENORES DE 1 MES DE
NACIDO, POR CADA
100,000 NACIDOS VIVOS

En el año 2017 a nivel de la región, el nivel de
logro en la reducción de la tasa de mortalidad
neonatal fue mayor a la del año anterior,
logrando reducir la mortalidad neonatal en 5.5
puntos porcentuales. Entre los factores de
éxito que contribuyeron al resultado,
encontramos las mejoras de las competencias
del recurso humano, la implementación de las
claves de emergencias que garantizó una
mejor respuesta a las emergencias y la
detección a tiempo de los factores de riesgo.
También se trabajó con vigilancia comunitaria,
los mismos que tienen una influencia positiva
sobre la mortalidad neonatal.

mayor impacto en el alto Piura por
inaccesibilidad en algunos caseríos lejanos.
Respecto a la mortalidad materna, en el año
2017 se tuvieron 9 muertes, un número mayor
al año anterior (4 muertes). Del total, 5 de las
muertes tuvieron como causante directa el
fenómeno del niño costero. La atención
materna se dificulta, por la idiosincrasia de las
personas que prefieren la atención con
métodos tradicionales y atención de familiares
o conocidos. Asimismo, los signos de alarma
durante el embarazo, parto y puerperio no son
reconocidos por los pacientes, por lo que no
son capaces de solicitar apoyo oportuno.
La afiliación de menores de cinco años de
edad al Seguro Integral de Salud (SIS) se
realizó según la norma vigente (Directiva
Administrativa 001 – 2015 – SIS/GA). Se ha
logrado afiliar en al año 2017 alrededor de 22
mil 585 niños menores de 5 años. Sin
embargo, no todos, pueden gozar del seguro
pasado sus 5 años; pues existe una falta de
interés por parte de la población por cambio
de afiliación temporal (antes de sus 5 años) a
permanente (se pueden afiliar con DNI).
De otro lado, se ha logrado disminuir el caso
de niños con anemia. En el año 2016 se
tuvieron 2,071 niños y en el año 2017
disminuyeron a 1,759 niños. Cabe resaltar que
al final del 2017 en el distrito de Frías
aumentaron 77 casos, en Buenos Aires 60, en
Pacaipampa 52, en Bigote 10 y en Chalaco 5.
Los resultados de la jurisdicción respecto a los
niños con desnutrición crónica, son
alentadores. Los casos disminuyeron de 7,228
en el año 2016 a 4,206 en el año 2017. Si bien
en el distrito de Chulucanas se encontraron
201 casos más que en el año anterior, en el
distrito de Salitral se redujeron drásticamente
de 209 casos en el 2016 a 3 casos en el 2017.
Estos resultados se dieron gracias a varios
factores, entre ellos la administración de gotas
de sulfato ferrosos a los niños menores de 6
meses y las visitas domiciliarias a los niños
que reciben suplemento con micronutrientes.
Con respecto a la mortalidad materna en los
años 2016 y 2017 se ha disminuido
significativamente, alcanzado en el año 2017
30.5 puntos porcentuales. Entre los factores
que contribuyeron al resultado favorable en la
reducción de la muerte materna, se
encuentran el mejoramiento de las
competencias del recurso humano e
implementación de claves de emergencias
obstétricas que garantizaron una mejor
respuesta a las emergencias permitiendo
detectar a tiempo los factores de riesgo.
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PORCENTAJE DE NIÑOS Y
MENORES DE 5 AÑOS
CON DESNUTRICIÓN
CRÓNICA

Se ha logrado avanzar en la disminución de la
desnutrición crónica infantil logrando reducirla
en el año 2017 a 15% –una disminución de 6.7
puntos porcentuales respecto a su nivel de
línea base que es de 21.7%. Ha contribuido a
mejorar este indicador la articulación a todo
nivel enfatizando el nivel operativo; la
implementación de una supervisión integral y
asistencia técnica desde inicio de año; y, la
implementación de un sistema de
reconocimientos al personal operativo.
Asimismo, para lograr estos resultados se ha
ejecutado las siguientes actividades.
Se entregaron paquetes de atención integral
del niño (identidad, afiliación y
suplementación) y se brindó vigilancia
comunitaria de los niños con desnutrición
crónica a través del padrón nominal.
Se realizó la implementación de la Guía
Práctica Clínica para el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad diarreica aguda
en los niños menores de cinco años en los 403
establecimientos de salud
Se realizó la administración de zinc priorizando
la atención de menores de 5 años. Esta
estrategia es efectiva porque reduce la
duración y gravedad de los casos de diarrea y
disminuye la probabilidad de recurrencia de las
infecciones durante dos a tres meses.
Se Capacito al personal de la salud: 50
médicos, 131 enfermeras(os) y 45 técnicos de
enfermería.
Se implementó el sulfato de Zinc en tabletas
de 20 miligramos a los 403 establecimientos
de salud, el cual prevalecerá hasta el mes de
marzo de año 2018.
Se implementó en los 403 establecimientos de
salud una pasta energética para mitigar la
disminución del peso y talla (desnutrición
aguda). El Plumpy Nut (Apoyo de UNICEF) es
un pequeño sobre (pasta) de cacahuete, leche
y azúcar que puede hacer recuperar 1 kilo a la
semana a un niño con desnutrición aguda. Es

una marca comercial que tiene 500 calorías en
un paquete de 95 gramos.
Se realizó el fortalecimiento de las prácticas de
higiene (lavado de mano) en los 403
establecimientos de salud. Asimismo, se
realizó el fortalecimiento con equipos del
monitoreo de parámetros de campo y
caracterización de la fuente de agua en
centros poblados con sistemas de agua a 2
establecimientos, permitiendo que los niños
menores de 5 años consuman agua segura.
Se capacito a 30 enfermeras(os) en dosaje de
hemoglobina, antropometría y sesiones
demostrativas para la captación y seguimiento
de niños con desnutrición aguda o riesgo.
Se ha realizado 93 monitoreos de parámetros
de campo y caracterización de la fuente de
agua en los centros poblados con sistemas de
agua a cargo de Dirección Ejecutiva de
Regulación y Fiscalización Sanitaria.
Se realizó la implementación de la Unidad de
Rehidratación Oral Institucional (UROI) en los
403 establecimientos de salud.
Se fortaleció la vacunación con rotavirus y
neumococo en los niños menores de un año y
se vacuno a 7,185 niños y adultos del distrito
de Huancabamba y Ayabaca contra la
influenza y por el friaje.
Se formó facilitadores: 17 médicos para el
tratamiento de la anemia en niños menores de
5 años y gestantes, 18 enfermeras en el Kit del
buen crecimiento, 15 enfermeras para el
diagnóstico de anemia y 9 enfermeras en
sesiones demostrativas.
Se realizó él trabajó con el Programa JUNTOS
en la atención del paquete integral del niño y
la niña y se realizó un trabajo coordinado y
conjunto con CUNA MÁS en la atención del
paquete integral del niño y la niña.

PORCENTAJE DE NIÑOS Y
NIÑAS DE 6 A 36 MESES
CON ANEMIA

Entre los departamentos con mayor número de
niños con anemia son Puno, Junín, Piura,
Cusco y Loreto, cada uno con más de 35 mil
niños afectados por este mal. En el año 2017,
el departamento de Piura ha tenido un
porcentaje de 45.6% de niños con anemia que
corresponde a un número de 35 mil niños
afectados. Este indicador después del 2015 ha
crecido en 1.7 puntos porcentuales respecto al
año base. No ha sido posible mantener niveles
bajos de este indicador; sin embargo, se
espera aunar esfuerzos y lograr reducir el
porcentaje a un 40% en el año 2018.
Entre los factores que han dificultado el
incremento de este indicador se encuentran
que la prevención de la anemia a niños
menores de 3 años (con suplementos de hierro
buen sabor y consejería más suplementos de
vitamina A para niños de 6 meses a 5 años)
no se realiza en forma nominal sino solo en

función a la demanda. Otro factor es que se
realiza sólo 2 visitas domiciliarias para
promover la educación demostrativa de
preparación de alimentos ricos en hierro
(gestantes y madres 6 a 11 meses), y que se
realiza en forma tardía sin seguir los pasos de
las guías técnicas en lo que respecta a la
consejería domiciliaria. Asimismo, los niños(a)
tamizadas en el consultorio de enfermería e
identificadas con dosaje de hemoglobina por
debajo del valor normal no son atendidos por
el médico para su tratamiento. Por otra parte
los Médicos no aplican la Norma Técnica de
Salud Nº 134 – MINSA/2017/DGIESP para el
manejo terapéutico y preventivo de la anemia
en niños, adolescentes, mujeres gestantes y
puérperas. Por último, los insumos como por
ejemplo las “Microcubetas” son entregados en
forma tardía por los procesos lentos.
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DESARROLLO INTEGRAL,
SALUD SEXUAL,
REPRODUCTIVA EN LOS
ADOLESCENTES

La región tiene como prioridad, impulsar y
consolidar el crecimiento y desarrollo integral
de las y los adolescentes de 10 a 17 años de
edad, reduciendo las brechas entre las zonas
urbanas y rurales desde un enfoque intersectorial e inclusivo.
Durante el año 2017 fue bajo el avance de
ejecución de meta física. Con respecto al
indicador de los adolescentes que acceden a
servicios de salud para prevención del
embarazo se logró el 22.04% atendiéndose a
175 de 794 programadas para el año. Esta
baja producción se debe a la escasez de
recursos económicos y financieros que no
permitieron la contratación del recurso humano

para el desempeño de estas actividades
producto del no incremento del presupuesto
por parte del Gobierno Nacional para la
estrategia del Ciclo de Vida del Adolescente.
En la jurisdicción Morropón – Huancabamba,
al igual que en el año 2016, en el cual se
orientó en salud sexual, reproductiva y
métodos de planificación familiar a 8,193
adolescentes de 12 y 17 años de un total de
7,584 programados, en el año 2017 se superó
en 197.13%, llegando a 8,092 adolescentes
que recibieron orientación y atención en salud
sexual de una meta programada de 4,105.

REDUCIÓN DE LA
MATERNIDAD
ADOLESCENTE

PROPORCIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD
DE ADOLESCENTES (15-19 AÑOS)

de la comunicación entre padres e hijos en las
actividades extramurales.

REDUCIÓN DE LA
MATERNIDAD
ADOLESCENTE

ATENCIÓN DE PARTOS

ATENCIÓN DE
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS

Se activaron e incorporaron nuevos
Promotores de Salud, en coordinación con los
establecimientos de salud. Los promotores,
son reconocidos por sus implementos (gorro,
chaleco, morral, rotafolio y material educativo).
Es preciso indicar que los promotores de
salud, recibieron capacitación en: alimentación
y nutrición saludable; protocolos de control
vectorial en trabajo comunitario (participación
comunitaria y elimina de tu casa el zancudo en
10 minutos); organización de trabajo
comunitaria; metodología educativa para el
trabajo con adultos; enfermedades

A nivel de región podemos observar que en los
últimos dos años la proporción del embarazo y
maternidad adolescente se ha reducido
ligeramente, siendo mayor esta disminución
relativa en el 2017 (14.5%), donde el ratio se
redujo respecto a su valor histórico 3.2 puntos
porcentuales. Para el 2018, se busca reducir
esta porción a 13.5%.
Entre los factores de éxito que ha contribuido
a la mejora de este indicador es el trabajo
multisectorial y la oferta de servicios de
planificación familiar a adolescentes
amparados según última norma técnica. Sin
embargo, para el año 2018 se pondrá mayor
énfasis en la incorporación de acciones de
prevención de la violencia familiar y la mejora

En el año 2017 se ha logrado un porcentaje de
ejecución mayor al logrado en el año 2016 al
haberse atendido 744 partos logrando 69.53%
(cabe indicar que en ambos años se programó
el mismo número de partos por un total de
1,070). En el año 2017 se atendieron 965
partos alcanzando el 90.19% de ejecución con
respecto a la meta programada.
Similar comportamiento se ha obtenido para el
caso de los partos complicados quirúrgicos

ATENCIÓN DE GESTANTES

En la jurisdicción de la subgerencia regional de
salud Morropón – Huancabamba, la porción de
madres adolescentes entre 12 y 17 años
durante los últimos cuatro años ha ido
disminuyendo a una tasa promedio de 11.5%.
En el año 2017 se ha registrado una porción
de 9.1% respecto al total de gestantes de la
zona de intervención. Aparentemente menor al
año anterior, pero mientras en el año 2016 se
atendieron a 199 gestantes adolescentes,
durante el año 2017 se atendieron a 477
adolescentes en estado de gestación.
(cesáreas). Su meta programada en ambos
años fue de 506, pero en el año 2017 se
realizaron 801, esto significa 72 cesáreas más
que en el año anterior.
Caso contrario ocurre con el indicador para la
atención del puerperio, ya que su
programación fue de 539 en los años 2016 y
2017, atendiéndose 521 casos el año 2016 el
mismo que representó un avance de 96.66%;
sin embargo, en el año 2017 se atendió 226
casos con un avance de 41.93%.

metaxénicas, salud sexual y reproductiva;
agua, saneamiento ambiental e higiene.
Asimismo, 1,500 familias fueron sensibilizadas
en prácticas saludables de dengue, ZIKA y
chikungunya. Estas actividades, se realizaron
en zonas de riesgo como el Km. 980, San
Pablo, Nuevo Pedregal, Pedregal Chico y Villa
Hermosa de los distritos de Catacaos y Cura
Mori de la provincia de Piura.
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En el marco de la emergencia post Fenómeno
del Niño Costero, se capacitó a 320 voluntarios
procedentes de universidades, instituciones
públicas, así como a autoridades, personal de
salud y la sociedad civil.
Según decreto de urgencia 002 – 2017, se
transfirió presupuesto del Programa Articulado
Nutricional al Programa de Atención de
Enfermedades Metaxénicas por brote de
dengue. Con ello se mantuvo controlado el
vector en la región con el trabajo articulado

realizado por los establecimientos de salud,
ejecutándose campañas continuas de
abatización y focalización de casos positivos
de dengue, zika y chicungunya.
En la ciudad de Chulucanas se aperturó un
consultorio de febriles, en donde se han
tomado acciones de vigilancia. Para ello se
instaló un puesto de atención a pacientes con
posibles síntomas de dengue y se realizó
monitoreo de febriles en áreas de riesgo.

MORBILIDAD GENERAL

En la jurisdicción del Hospital de Chulucanas,
el número mayor de atenciones de morbilidad
durante el año 2017 han sido las
enfermedades del sistema digestivo. En este
sentido, se atendieron 6,628 usuarios del
grupo etáreo de 30 a 59 años, en el cual el
72% correspondió al sexo femenino y el 28%
restante al sexo masculino. En segundo lugar
tenemos a las enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas, en el cual el 37%
de atenciones fueron del sexo masculino y la
diferencia al femenino, enfatizando que el

mayor número de atenciones se ocurrió en las
edades de 0 a 11 años. En tercer lugar están
las enfermedades del sistema génito urinario
con 4,121 atenciones de los cuales el 25%
fueron del sexo masculino y 75% del sexo
femenino, siendo el mayor número de
atenciones en las edades de 30 a 59 años. En
último lugar, se encontraron las
malformaciones congénitas con un total de 137
atenciones de las cuales el mayor número de
atenciones fueron de las edades de 0 a 11
años y del sexo masculino.

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I – 3 VÍCTOR
RAÚL HAYA DE LA TORRE, PIURA

las unidades a ampliar y renovación de
equipos que se encontraban en mal estado. En
total son 45 ambientes que incluye sala de
partos, odontología, 7 consultorios de
psicología, hospitalización, auditorio, entre
otros. Para el componente de atención a la
violencia se amplió la infraestructura con tres
consultorios, un auditorio, ambientes
administrativos, entre otros. La obra beneficia
a más de 20 mil personas y no sólo atenderá
a pacientes del sector Santa Julia sino también
de zonas aledañas.

Se avanzó el 74% con la reanudación del
proyecto de mejoramiento de los servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud I-3 Víctor
Raúl Haya de la Torre del distrito de Piura,
cabe indicar que el avance estuvo frustrado
por desacuerdos en el contrato. La obra
comprende la ampliación y remodelación de la
infraestructura actual con techo aligerado
inclinado, muros con ladrillo King Kong,
adquisición de equipos complementarios para
las unidades a ampliar y renovación de
equipos que se encuentran en mal estado.
Además, talleres de capacitación al personal
profesional y técnico asistencial sobre los
nuevos modelos de atención de salud y
sensibilización. Asimismo, beneficiará a más
de 23 mil personas y permitirá desconcentrar
las atenciones en el Hospital Santa Rosa,
puesto que liberará la carga de atención del
nosocomio. Además que beneficiará a 15
asentamiento humanos, tales como: Héroes
del Cenepa, Chavín de Huántar, Antonio
Raymondi, Manuel Scorza, La Victoria, 18 de
Mayo, Los Titanes, José Inclán, José Olaya,
Almirante I y II, Las Palmeras, entre otros.
CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, PIURA

Se ha culminado la ampliación y remodelación
del Centro de Salud Santa Julia, en los
componentes de atención integral de salud, y
atención integral a las personas afectadas por
violencia basada en género. La obra consideró
la ampliación y remodelación de la
infraestructura actual con techo aligerado
inclinado, muros con ladrillo King Kong,
adquisición de equipos complementarios para

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
HUANCABAMBA

Se ha logrado el avance del 58% del plan de
contingencia del proyecto de mejoramiento de
los servicios de salud del Establecimiento de
Salud de Huancabamba. Como primer paso se
plantea trasladar temporalmente el
establecimiento de salud a un terreno que será
construido en base a estructuras prefabricadas
(Drywall) tanto en el interior como en el exterior
y en el cual se albergarán el personal y los
pacientes, con la finalidad de que estos últimos
no sean desatendidos durante los trabajos de
ejecución del nuevo hospital. Esta obra que ya
se invirtió 61 millones 318 mil 549 soles en 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 será de concreto armado y para el
sistema constructivo se utilizará pórticos de
concreto armado en ambas direcciones.
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Adicionalmente se incluirá el sistema de
albañilería confinada armado, el techo será de
loza aligerada con una cobertura de teja
andina. También se han contemplado las
siguientes acciones: acción 1, la adquisición
de equipamiento biomédico e integral para las
UPS del establecimiento de salud; acción 2, el
diseño y ejecución de un plan y mejora de
competencias en atención integral de salud;
acción 3, el diseño e implementación de plan
integral para fortalecer la gestión clínica
administrativa de los servicios de salud y la
acción 4, el plan integral de marketing y
sensibilización a la población.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
TACALA, CASTILLA

Se encuentra en proceso de selección para
elaboración de expediente técnico y se le
asignó como PIM S/1,646,224 representando
un avance financiero del 5%. Se pretende
ofrecer un adecuado acceso al servicio de
salud para los 33,174 habitantes de la zona de
Tacala del distrito de Castilla. Esto se logrará
con la demolición del 100% de la edificación
actual y la construcción de nuevos ambientes
para la implementación de las UPSS del
Centro de Salud Tacala en el terreno actual. 2El
Programa arquitectónico es de 4,029.19 m y
comprende los siguientes servicios: UPSS
consulta externa, que cuenta con 17
consultorios; 1 programa de prevención y
control de TBC, atención de urgencias y
emergencias, un tópico y una sala de
observación de 3 camas, internamiento con
capacidad para 8 camas; una sala de partos,
área de desinfección y esterilización, farmacia,
ecografía y radiología, patología clínica, con
procedimientos de laboratorio clínico tipo I – 4,
administración, vigilancia epidemiológica,
gestión de la información, sala de usos
múltiples. También incluye la adquisición del
equipamiento necesario en las diferentes
unidades del servicio, tales como: 80 equipos
biomédicos, 224 equipos complementarios, 37
equipos electromecánicos, 166 equipos
informáticos, 50 equipos instrumentales, 1
lencería (ropa hospitalaria), 885 equipos de
mobiliario administrativo, 420 equipos de
mobiliario clínico, y 2 equipos de transporte.
Por último, incluye un plan integral de
marketing y sensibilización a la población.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO
DE SALUD I – 4 PUEBLO NUEVO DE COLÁN
DEL DISTRITO DE COLÁN (PAITA)

El proyecto se encuentra liquidado y la
inversión realizada en el año 2017,
corresponde al componente de equipamiento
del proyecto; pues para ese año se le asignó
como PIM S/1,403,071, habiéndose ejecutado
de forma acumulada S/6,671,850, el cual
representó un avance financiero de 97%.

Esta importante obra benefició a 12 mil
pobladores del distrito de Pueblo Nuevo de
Colán con la construcción de una moderna
infraestructura, que logre atender en forma
oportuna todas las emergencias en salud que
se
presenten.
Incluye
ambientes
administrativos; unidades de ayuda de
diagnóstico, de consulta externa, de
internamiento, de centro obstétrico y 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 EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MÁNCORA, TALARA

Se encuentra en expediente técnico
adjudicado. En el año 2017 le asignaron como
PIM S/1,284,240 y lleva una ejecución
acumulada de S/335,229 representando un
avance financiero del 1% de su costo de
inversión. El proyecto busca beneficiar a más
de 12 mil habitantes del distrito de Talara con
el mejoramiento de los servicios de salud de la
zona de Máncora. El proyecto considera en el
actual establecimiento la demolición total de
todos los bloques 1, 2, 3, 4 y 5. Se propuso la
construcción nueva de la infraestructura del
nuevo centro de salud, construcción nueva de
la infraestructura de todas las UPSS,
ambientes que se edificaran de acuerdo a las
áreas mínimas y/o estándares de las normas
de construcción del MINSA. Esta alternativa
también comprende la implementación de
equipamiento a todas las UPSS y capacitación
al personal del establecimiento de salud.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE AYABACA

Se logró un 45% de avance del plan de
contingencia de esta obra. Como primer paso
se ha construido temporalmente locales en
base a estructuras prefabricadas (Drywall)
tanto en el interior como en el exterior del
coliseo Municipal de Ayabaca, el cual se
albergarán personal y pacientes, con la
finalidad de que estos últimos no sean
desatendidos durante los trabajos de ejecución
del nuevo hospital. En esta obra en la que se
invertirá S/56,797,777 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. 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, entre otros.
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Se considerará también la adquisición de
equipamiento biomédico e integral para las
UPSS del establecimiento, 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.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA,
HUANCABAMBA

Se ha logrado el 15% de avance del
mejoramiento de los servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huarmaca de la
provincia de Huancabamba. Este proyecto
plantea la atención provisional a la población
hasta la construcción y puesta en servicio del
nuevo establecimiento de Salud. Esta obra
beneficiará a 44,000 pobladores y 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.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA,
LOS ALGARROBOS DE PIURA

En esta obra se tiene previsto invertir un total
de S/59,930,115.99, de los cuales se ha
ejecutado en forma acumulada S/644,296.19.
Al finalizar el año 2017 se asignó para esta
obra un presupuesto institucional modificado
S/30,887,716, habiéndose ejecutado en ese
año S/38,000.00. Tiene un avance físico de 0%
y beneficiará a 72,386 personas. Esta obra
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.
También 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.
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

Este proyecto ha sido culminado, beneficiando
directamente a 42,979 habitantes de Paita. El
costo de inversión asciende a S/65,195,817.19
y el objetivo del proyecto corresponde a lograr
la adecuada capacidad operativa y resolutiva
de las UPSS en el Hospital Nuestra Señora de
la Mercedes en Paita a fin de acreditar un
establecimiento en el II nivel de atención, 5°
nivel de complejidad y categorizado en el tipo
II-1. Esta obra ha sido transferida
transitoriamente a la Dirección Regional de
Salud y se avanzó con el 97% de la obra final,
quedando concluida la obra complementaria:
conexiones externas de agua y alcantarillado.
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El Centro de Abastecimiento de Agua Bayóvar
(CAAB), es una actividad generadora de sus
propios recursos por la venta de agua dulce
sin tratar a diferentes empresas y distribución
a centros poblados que no tienen acceso al
agua potable. El agua es extraída mediante
pozos tubulares de las reservas explotables
del acuífero Illescas el mismo que inició sus
operaciones un 21 de junio de 1976. Inició sus
operaciones bajo la denominación de
“Abastecimiento de Agua Dulce al Complejo de
Bayóvar” bajo la supervisión del Ministerio de
Vivienda y Construcción.
ACTIVIDADES REALIZADAS

Para el año 2017, el centro de servicio planteó3
como meta proyectada producir 399,300 m .
Sin embargo a diciembre de ese año cumplió
con llegar al 87% de la meta trazada,
siendo
el equivalente de 345,431 m3. La escasa
producción de agua se debió a factores
climatológicos.
En primer lugar, el Fenómeno del Niño
Costero, que obligó a interrumpir la distribución
de agua por espacios prolongados de tiempo
y como consecuencia la rotura de tuberías en
diferentes tramos. En segundo lugar, la veda
de pesca que se extendió por 9 meses,
disminuyendo drásticamente la actividad
pesquera para congelado y consumo humano
directo. En tercer lugar, la desaparición del
recurso concha de abanico, como
consecuencia del ingreso de gran cantidad de
agua dulce proveniente de los ríos y
quebradas provenientes de las lluvias,
afectando a la maricultura, que es un gran
consumidor de agua.
El centro de servicio
ofrece 4 tarifas
diferenciadas por m3 más IGV: la tarifa
doméstica es de 1.55 soles, la tarifa comercial
es de 2.47 soles, la tarifa industrial es de 5.93
soles y la tarifa portuaria es de 15 soles. Al 31
de diciembre del 2017, el centro de servicio ha
facturado por la venta de agua dulce sin tratar
un monto equivalente a 1,911,176.08 soles.
Al término del año 2017, el centro de servicios,
tiene una cuenta por cobrar que asciende a
38,541.48 soles. A consecuencia del Niño
Costero los pobladores de las localidades que
se abastecen como Puerto Rico, Playa Blanca
y Nuevo Jerusalén, se vieron seriamente
afectados a nivel de infraestructura en sus
bienes patrimoniales y también en la
generación de ingresos económicos; lo que
generó un retraso e incumplimiento de pago en
sus obligaciones básicas.
Para el año 2017, a la Unidad se le asignó en
el PIA el importe de 1’707,717 soles; sin
embargo, se logró modificar a un monto de
1’795,717 soles de los cuales se ha
devengado el 87.26%.
El centro de servicios en el 2017 tuvo
programado 3 procesos por el monto de
576,000 soles, los mismos que tuvieron
debidamente incluidos en el Plan Anual de
Contrataciones. A consecuencia de las
intensas lluvias por las que atravesó la región

originadas por el FEN, la línea de tensión que
trasmite energía eléctrica se vio seriamente
afectada, por lo que se necesitó certificación
presupuestal para cubrir los gastos de la
emergencia.
ACTIVIDADES ANTE LA INCIDENCIA DEL
FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO

En el inicio de las lluvias por el FEN, no se
tuvieron imprevistos considerables en la zona
de Illescas; sin embargo, a partir del día 7 de
marzo se empezaron a activarse las
quebradas más grandes provenientes del
macizo Illescas y que confluyen al mar,
arrastrando todo a su paso. Como
consecuencia, se expusieron las primeras
roturas
de
línea
importante
y
consecuentemente interrupciones del servicio
de abastecimiento de agua de Puerto Rico,
Playa Blanca y Nuevo Jerusalén.
Los quince días posteriores se siguieron
activando quebradas y roturas de la red de
tuberías del Centro de Abastecimiento de
Agua de Bayóvar (CAAB), pero, en zonas
precisas y de fácil acceso por carretera. Por
ello se pudieron tomar las acciones necesarias
para que con apoyo de maquinaria pesada de
empresas usuarias de la zona, pobladores y
técnicos de la CAAB se reestableciera el
servicio en los 2 y 3 días posteriores a las
roturas que se presentaron.
Subsiguientemente, el día 22 de marzo se
presentaron lluvias con mayor intensidad, lo
que, sumado a la saturación de suelo por la
gran cantidad de agua acumulada, produjeron
la activación de múltiples quebradas con
mayor cantidad de sedimento. Esto causó, la
rotura de la red de tuberías a lo largo de 18
Km. de las líneas de impulsión, conducción y
distribución de agua, lo cual hizo que sea más
complicado la reparación temporal de las
roturas. La interrupción del servicio se extendió
30 días para el 100% de atención de los
usuarios domésticos y algunos industriales, los
cuales durante ese tiempo fueron abastecidos
mediante cisternas.
En los meses de mayo a junio, se realizaron
reparaciones temporales y el restablecimiento
del servicio a la gran mayoría de usuarios. Sin
embargo, se presentaron nuevas roturas y
obstrucciones de medidores y válvulas.
Así mismo, durante el proceso de reparaciones
temporales, que se produjeron en múltiples
lugares a lo largo de los 18 Km. de la red de
tuberías por las características del terreno y el
embate de las quebradas, fue inevitable que
ingresaran objetos extraños por las roturas al
interior de la red (tierra, arena y piedrecillas).
A razón de ello, a pesar de haber realizado
purgas al final de la línea después de
realizadas cada una de las reparaciones, se
pudo eliminar la tierra y arena, las piedrecillas
se ha ido eliminando a través de filtros que se
han instalado en los medidores y válvulas;
pero en reiteradas ocasiones han originado
que los medidores se traben y no registren el
consumo real de los usuarios.
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Durante el periodo de roturas de línea y
reconexiones temporales, se contó con el
apoyo de las empresas como Miski Mayo, Vale
–a través de sus contratistas Mamut y CH
Coin–, Petroperú, Copeinca y empresarios
pesqueros particulares, quienes en forma
gratuita y a gestión y solicitud del centro
productivo, apoyaron la disposición de
maquinaria pesada para realizar los trabajos
de reconexión en el menor tiempo posible y
menguar los impactos climatológicos del
Fenómeno del Niño en la población.
Cabe destacar que la dirección del CAAB,
gestionó la adquisición de materiales a manera
de prevención para el FEN anunciado para el
año 2015, el cual afortunadamente no se
presentó. Estos materiales que se adquirieron
se mantuvieron en almacén, lo que permitió
respuestas rápidas para la atención del
desastre y la solución de dificultades.
ACTIVIDADES EN CAMPAMENTO DE
ILLESCAS BAYÓVAR
OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA PERFORACIÓN
DE POZOS TUBULARES

Teniendo en consideración el mal estado de
los pozos de Illescas N° 6 y 9, el CAAB, inició
los trámites para solicitar ante la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) la autorización
correspondiente para la perforación del Pozo
de reemplazo Illescas N° 7, el cual fue
declarado como inoperativo. Para tal efecto,
mediante la Orden de Servicios N° 6038, se
contrató los servicios de un Consultor
acreditado por el ANA, para que elabore el
expediente “Memoria Descriptiva para la
Perforación del pozo de reemplazo Illescas N°
7. Mediante Resolución Directoral N° 2585 –
2017 – ANA – AAA – JZ – V, el ANA emitió la
autorización para la perforación del pozo de
reemplazo Illescas N° 7.

PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS
Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Se atendieron apoyos a diferentes zonas del
ámbito regional, detallándose a continuación.
JASS POZO EL AMERICANO SECTOR EL
MORANTE (CATACAOS)

El CAAB brindó apoyo con personal técnico y
equipos de medición para el monitoreo de la
prueba de bombeo a caudal constante del
pozo tubular de dicho sector.
JASS AGUAS CUCUNGARA (CURA MORI)

Se beneficiaron 15,000 habitantes, con los
trabajos de recuperación de los técnicos del
CAAB realizados en la electrobomba del fondo
del pozo mediante inyecciones de aire
comprimido. También se montó la
electrobomba y columna de 6”,
reestableciendo el servicio de agua potable,
para ello se utilizan equipos del GORE-Piura.
También se apoyó con maquinaria y equipos
para la perforación de pozo y recuperación del
pozo tubular Nuevo Cucungara de 2,500
metros de profundidad. Los trabajos iniciaron
el 28 de febrero y se culminaron el 12 de junio,
beneficiando a 350 habitantes del distrito.
POZO SANTA CRUZ (UNIÓN)

Se han beneficiado 12,000 habitantes del
distrito de La Unión con la perforación del pozo
Santa Cruz, realizando dos intervenciones.
Primero una prueba de bombeo
complementario, durante un periodo de 50
horas de bombeo a caudal constante,
utilizando un camión grúa, un grupo
electrógeno, electrobomba sumergible y
tuberías de succión. La segunda intervención
fue una segunda prueba de bombeo
complementaria, esta vez en un periodo de 72
horas de bombeo a caudal constante utilizando
la misma maquinaria y equipo.

RETIRO Y CAMBIO DE ELECTROBOMBAS

JASS VILLA VICUS (CHULUCANAS)

El 15 de agosto del 2017 se realizó el
desmontaje de la bomba del pozo N° 9 y se
reinstaló en el pozo N° 1 – A para la limpieza
del mismo. Tras la limpieza del pozo N° 1 – A,
se observó un incremento
en la producción de
agua entre 45 a 58 m3 por hora. Asimismo, el
amperaje del grupo Volvo Penta N° 1 se
mantuvo estable.

Se beneficiaron 15,900 habitantes con dos
intervenciones del CAAB a la JASS Vicús. En
la primera intervención se realizó la evaluación
del sistema de bombeo colapsado por efectos
del niño costero, cuyo informe fue remitido a
un cooperante internacional, quién en base a
lo recomendado por el GORE – Piura permitió
la adquisición del motor de la electrobomba
para reestablecer el servicio de agua en 7
localidades. La segunda intervención, se refirió
a la evaluación técnica de 3 pozos tubulares
ubicados en este sector y cuyo informe será
derivado a cooperantes internacionales para
gestionar su financiamiento que permita
reanudar la operatividad de los pozos.

LIMPIEZA DE RESERVORIOS

El 9 y 23 de agosto del año 2017 se efectúo la
limpieza de los reservorios N° 1 y 2 Estos
trabajos fueron realizados por el personal
técnico, para los cuales utilizaron los
materiales en el stock proporcionado por el sub
almacén de campamento.
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JASS PACCHA (CHULUCANAS)

JASS CENTRO POBLADO TJ-05 (LAS LOMAS)

El CABB realizó la evaluación técnica de 2
pozos tubulares, y se emitió el informe
correspondiente, que se deriva a los
cooperantes internacionales que gestionaron
financiamiento para la rehabilitación de un
pozo de 40 metros. Con ello, se beneficiaron
12,000 habitantes de la zona

Se beneficiaron 1,250 habitantes, con el apoyo
de técnicos de la CAAB quienes realizaron la
evaluación técnica de 4 pozos tubulares. El
informe de diagnóstico se derivó a
cooperantes internacionales quienes lograron
financiamiento para reestablecer la
operatividad de los mismos.

JASS CRUZ PAMPA EN YAPATERA
(CHULUCANAS)

PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR A NIVEL
EXPLORATORIO PARA CAPACITACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS PARA CONSUMO POBLACIONAL

Se beneficiaron 3,000 habitantes con la
evaluación técnica del pozo tubular y equipo
de bombeo. En el informe se contempló la
reposición de la electrobomba sumergible. El
expediente se derivó a la gerencia de
planificación para el financiamiento
correspondiente.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL AGROPECUARIO”
(CHULUCANAS)

Serán beneficiaron 1,200 alumnos de la I.E. “El
Agropecuario” y con el apoyo técnico del
CAAB se realizó la evaluación del pozo tubular
y equipo de bombeo ubicado en el centro
educativo. La propuesta se derivó a un
cooperante internacional, quienes realizaron la
compra e instalación de la electrobomba, así
como el mantenimiento del sistema de
suministro de agua de la población estudiantil,
quedando en servicio el sistema de agua.

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO
LAYNAS, LA MATANZA, MORROPÓN.

Se ha logrado gracias al trabajo coordinado y
articulado con las autoridades locales y los
pobladores a través del mecanismo de Obras
por Impuesto con el Banco de Crédito del
Perú, cuyos trabajos tienen una inversión de
S/18,758,666. Se encuentra en proceso de
recepción de la obra y en el año 2017 se le
asignó en el PIM S/15,022,057, que representó
el 80% del costo de inversión total. El objetivo
del proyecto es ofrecer un eficiente servicio de
saneamiento básico para la población del
Laynas y por ende que se mejore la salud de
la población. Este proyecto está beneficiando
a 3,711 habitantes del Centro Poblado Laynas.
Los trabajos han contemplado la rehabilitación
de la red de agua potable, estructuras de
captación y potabilización, y la rehabilitación
de la red de alcantarillado. Además, se incluyó
la construcción de reservorios, 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) y el componente
capacitación.

Mediante Resolución Ejecutiva N° 188 – 2017
– GRP – GR de fecha 28 de marzo de 2017,
se aprobó la Adenda N° 1 al Convenio de
Cooperación Interinstitucional para la
perforación del Pozo exploratorio Ocoto Bajo,
ubicado en el distrito de Tambogrande. El
CAAB, contando con la certificación
presupuestal por parte del GORE para la
ejecución de los trabajos, dispuso el traslado
de la maquinaria y equipos de perforación a la
localidad de Ocoto Bajo, se dio inicio a la
actividad el 16 de noviembre del 2017. Es así
que el año 2017, se avanzó con: la perforación
de 130 metros de pozo exploratorio con broca
de 14 ¾” de diámetro.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 6 Y 7
DEL AH. SANTA ROSA, DEL DISTRITO 26 DE
OCTUBRE, PIURA

Este proyecto se encuentra en ejecución física
y en el año 2017 le fue asignado en el PIM
S/4,877,740 -que representa el 96.85% del
monto de inversión y tuvo un avance financiero
de 38%. Se ha efectuado las pruebas
hidráulicas respectivas en presencia del
personal técnico de la EPS GRAU. Asimismo,
cuenta con un avance físico acumulado real de
30.79% y un avance físico programado de
52.46%, lo que demuestra que la obra se
encuentra atrasada en un 21.67%. Por lo tanto,
se solicitó al contratista presentar un
cronograma de obra acelerado que garantice
la culminación de la obra. Este proyecto
beneficiará directamente a 3,725 habitantes de
la región, ya que al contar con un sistema de
saneamiento serán menos afectados por
enfermedades gastrointestinales. La obra
consiste en la instalación del sistema de
alcantarillado, sistema de agua, suministro e
instalación de válvulas de HD ISO, con
medidas de 110mm, 160mm, 200mm y
250mm. Instalación de 351 conexiones
domiciliarias de tubería, conectadas a caja y
medidor existente. Además, incluye una charla
de capacitación, educación sanitaria, de 6
talleres o sesiones de educación sanitaria en
el sector 6 y 7 del AA. HH Santa Rosa.
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INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
YAMANGO Y ANEXOS FLOR DE AGUA,
VÍCTOR RAÚL, ALTO SAN JOSÉ, LA LAGUNA,
LA LOMA, ALTO PALO COLORADO, LA
VICTORIA – YAMANGO – MORROPÓN

Este proyecto se ha culminado y liquidado y se
ha firmado el final del contrato de obra
aprobada cancelando un saldo a favor del
Contratista por S/ 621,445.90 monto igual al
PIM que se le asignó en el año 2017. El
proyecto está beneficiando a 2,151 habitantes,
con el objetivo de disminuir los casos de
enfermedades infecciosas intestinales y
parasitarias en la población de Yamango y los
anexos La Loma, Víctor Raúl, Flor de Agua, La
Victoria y La Laguna. El proyecto abarcó la
construcción de una toma de captación de
agua, cambio de 3,535 m de tubería de la línea
de conducción; una planta de tratamiento,
línea de distribución con sus respectivos
accesorios, 573 conexiones domiciliarias;
construcción de reservorios de apoyo para los
caseríos de La Laguna Alto Palo Colorado,
asimismo el alcantarillado y una planta de
tratamiento alternativa UNICAEI. Este
proyecto, también incluyó capacitaciones a las
JASS beneficiadas: 3 cursos de Gestión
Administrativa, 3 cursos de Gestión Operativa,
5 talleres de educación sanitaria y 5 talleres
sobre uso eficiente del agua.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CASERÍO DE
SIMBILÁ, CATACAOS, PIURA.

Se encuentra en expediente técnico aprobado
y durante el año 2017 se le asignó un PIM
S/437,900, finalizando con un avance
financiero de 4% que beneficiará directamente
a 5,417 habitantes.

El objetivo del proyecto es ampliar y mejorar el
sistema de agua potable y alcantarillado en el
caserío de Simbilá, con el fin de alcanzar
estándares mayores de calidad de vida. Esta
obra consiste en la ampliación y mejoramiento
de las obras primarias y secundarias del
sistema agua potable, del sistema
alcantarillado y de la planta de tratamiento de
aguas residuales. Para ello, se realizará la
construcción de una estación de bombeo de
aguas residuales en un lugar apropiado;
capacitación y sensibilización en educación
sanitaria a los usuarios; capacitación a
directivos en temas de administración del
servicio y a los operadores en operación y
mantenimiento de los sistemas.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE
SAN CRISTÓBAL EN EL DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE, HUANCABAMBA

Este proyecto se encuentra culminado y para
el 2017 se le asignó un PIM de S/438,00; sin
embargo, se ejecutado en forma acumulada un
monto de S/4,847,851.24 representando un
avance financiero de 103% del costo de
inversión total. Esta obra está beneficiando a
731 pobladores y podrá satisfacer las
necesidades básicas de la población de la
localidad de San Cristóbal, ya que era el
pedido justo de los pobladores. Los trabajos
que comprendieron esta obra fueron: 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.
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ELECTRIFICACIÓN RURAL

Actualmente la cobertura eléctrica en la región
Piura alcanza el 90%. La Dirección General de
Electrificación Rural del Ministerio de Energía
y Minas, a través del Plan Nacional de
Electrificación Rural 2017 – 2026, tiene
dispuestos 3 proyectos de inversión en la
región que dotarán de energía eléctrica a
través del sistema convencional de redes, los
mismos que se detallan a continuación.
PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL AYABACA VII ETAPA

El proyecto está en trámite previo para
contratar la obra, y de acuerdo al Cronograma
de obra se iniciarán a ejecutarse en el año
2018. Beneficiará a los distritos de Ayabaca,
Jilili, Lagunas, Montero, Pacaipampa, Sapillica,
Suyo, Lancones y Tambogrande de las
provincias de Ayabaca, Piura y Sullana. Ello
comprenderá la electrificación de 190 caseríos,
beneficiando a 9,597 pobladores, a través de
2,336 conexiones domiciliarias. El valor
referencial de la obra asciende a la suma de
15,434,567 soles.
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN
LA PROVINCIA DE AYABACA

Abarca la electrificación de localidades de la
provincia de Ayabaca (69 del distrito de

Ayabaca, 33 del distrito de Frías, 196 del
distrito de Pacaipampa, 5 del distrito de
Paimas, 28 de Sapillica y 4 de Suyo). El monto
de inversión es de 19,735,380 soles. El
proyecto se encuentra en trámites previos para
contratar estudios definitivos y de acuerdo al
Cronograma de obra se iniciarán a ejecutarse
en el año 2019.
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN
EL DEPARTAMENTO DE PIURA

El proyecto se encuentra en trámites previos
para contratar estudios definitivos y de
acuerdo al Cronograma de obra se iniciará en
el año 2019.
Abarca la electrificación de localidades de la
provincia de Huancabamba, Morropón, Piura,
Sullana, Sechura y Talara, en los distritos
Bernal, Canchaque, Castilla, Chalaco,
Chulucanas, Cura Mori, El Carmen de la
Frontera, El Tallan, Huancabamba, Huarmaca,
La Arena, La Brea, La Unión, Lalaquiz,
Lancones, Las Lomas; los Órganos,
Marcavelica, Morropón, Piura, San Juan de
Bigotes, San Miguel del Faique, Santa Catalina
de Mossa, Santo Domingo, Sondor, Sondorillo,
Sullana, Tambo Grande y Yamango. El monto
de inversión es de 54’418,291 soles, con 386
localidades a electrificarse con una población
de 69,850 habitantes.
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Durante el año 2017 se continuó realizando
acciones descentralizadas en materia de
trabajo (consultas laborales, inspecciones de
fiscalización y orientación, capacitación en
normatividad laboral) y empleo (servicios de
intermediación laboral, ABE, SOVIO y CUL) a
través del desarrollo de “Ferias Informativas y
de Servicios Itinerantes”. En el 2017, además
de las provincias de Piura, Paita, Sullana y
Talara, se llevaron los servicios de laboral y
empleo a los distritos de Santo Domingo, La
Matanza, Suyo, Tambogrande, Cura Mori, Los
Órganos, Talara, Veintiséis de Octubre,
Chulucanas, Sullana, La Unión, La Arena,
Huancabamba, Km 980 (Albergues),
Catacaos, Morropón y Sechura.
PROMOVIENDO EL ACCESO A PUESTOS DE
TRABAJO

La colocación de personal se realiza a través
de la bolsa de trabajo, ferias laborales y
convocatorias masivas, espacios que tienen
por finalidad vincular a las empresas que
demandan personal con la población que
busca empleo. En este marco, durante el año
2017 se realizaron dos (2) Semana del Empleo
en Piura, 6 Ferias Laborales (Sechura,
Tambogrande, Talara, Las Lomas, Sullana y
una para Personas con Discapacidad en Piura)
y 12 Convocatorias Masivas; lográndose
insertar en el mercado laboral regional un total
de 7 mil 10 personas, entre profesionales,
universitarios, técnicos y mano de obra
calificada. De este grupo, 135 de ellos fueron
personas con discapacidad.
FORTALECIENDO CAPACIDADES PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO

Se brindaron Talleres de Asesoría de
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, a aumentar sus
posibilidades de ingresar a un puesto de
trabajo y mantenerse laborando. En el año
2017 se asesoró en la Búsqueda de Empleo
un total de 7 mil 274 personas, se realizaron
480 Talleres de Asesoría en la Búsqueda de
Empleo en Piura, Castilla, Chulucanas,
Sullana, La Unión, La Arena, Morropón, La
Matanza, Sechura, Cura Mori, Catacaos,
Huancabamba y se brindó en total 19 mil 565
asesorías.
COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN
SUPERIOR DE JÓVENES

Se brinda 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.
6,542 jóvenes se beneficiaron con orientación
vocacional, rezadas en las 8 Ferias de
Orientación Vocacional en Sullana, Cura Mori,
Talara (2), Los Órganos, Tambogrande, Las
Lomas, Santo Domingo y La Matanza.
Asimismo, 1 Panel ocupacional en Piura y 37
Charlas informativas grupales en Piura, La
Unión, Santo Domingo, Paita, Cura Mori,
Sullana, Talara, Sechura y La Matanza.
3,360 jóvenes fueron evaluados con un test
vocacional, aplicado en actividades que se
desarrollaron en las distintas Instituciones
Educativas de los distritos de La Unión, Cristo
Nos Valga, Piura, Santo Domingo, Talara,
Sechura, Sullana, Catacaos y Cura Mori.
Además, se realizó el I Congreso Regional de
Formación Profesional el cual congregó a 220
personas entre docentes de instituciones de
educación superior, funcionarios y
representantes de empresas e instituciones
públicas y privadas.
FACILIDADES PARA POSTULAR A UN PUESTO
DE TRABAJO

El servicio de Otorgar el Certificado Único
Laboral (CUL), valida en un sólo documento la
información sobre identidad, experiencia
laboral formal y antecedentes policiales. De
esta manera, cuando un joven obtenga el CUL,
podrá postular a más de un puesto de trabajo,
toda vez que tiene la posibilidad de sacarle
varias fotocopias a este documento y
presentarlo adjunto al Curriculum Vitae en
cada vacante laboral a la que postule.
En este sentido, 6,853 personas fueron
atendidas con la entrega del CUL. En el año
2017 en Piura se emitieron 4,946 Certificados
(incluyendo a Talara, Paita, Morropón y
Sechura) y en Sullana se emitieron un total de
1,907 Certificados.
MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y EL
EMPRENDIMIENTO DE LOS Y LAS JÓVENES:
PROYECTO “SOMOS CHAMBA”

“Somos Chamba” es el nombre que recibe el
Proyecto “Soluciones para vincular a jóvenes
mujeres y varones piuranos al mercado
laboral” con el objetivo de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las familias pobres
mediante la promoción del empleo, pleno y
productivo y el trabajo decente para todos y
todas (ODS8). En el mes de mayo del 2017,
se inició en el marco de la implementación del
Plan Regional de Empleo Juvenil de Piura, a
través de una Alianza Estratégica suscrita con
Plan Internacional y CEFI de ASBANC.
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El ámbito de intervención del proyecto son 4
distritos (30 Centros Poblados): Tambogrande
(Punta Arena, Progreso Bajo, Progreso Alto,
Santa Ana, Ocoto Alto, La Rita, La Greda, El
Papayo, Pedregal Chico, La Peñita), Las
Lomas (Chipillico, El Sauce, La Menta, Pampa
Elera, Potrerillo, Campo Santo), La Arena
(Loma Negra, Santa Elena, Casa Grande, Alto
de la Cruz, Río Viejo, Vichayal, 13 de Abril,
San Pedro, Chatito) y La Unión (Tablazo Norte,
Santa Cruz, Dos Altos, Tablazo Sur, Yapato).
El público objetivo son 1,200 jóvenes, de los
cuales el 60% son mujeres y el 40% hombres.
Este grupo de jóvenes reciben los servicios de
ABE, CUL, orientación para el emprendimiento
y capacitación laboral. En este marco, se han
realizado Ferias Laborales en el distrito de
Tambogrande y Las Lomas.

Para fortalecer la gestión local para la mejora
de la empleabilidad y el emprendimiento, se
desarrolló el Curso de Especialización
“Gestión para el desarrollo económico local,
con enfoque de empleo juvenil”, el cual fue
dirigido a funcionarios y especialistas técnicos
de los gobiernos locales, UGELs, núcleos
educativos, CETPRO, Dirección Regional de
Educación, Programa Nacional Jóvenes
Productivos, entre otros.
Con este proceso se está logrando poner en
agenda los derechos económicos y sociales de
la juventud; y los participantes vienen
planificando, programando y ejecutando
acciones (normas, planes, programas, etc.)
que benefician a los jóvenes del ámbito de su
jurisdicción, respondiendo a las políticas
públicas con enfoque de género e inclusión.

CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS LABORALES,
LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

FISCALIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS LABORALES

Velando por el cumplimiento de los derechos
de los trabajadores, a fin de mantener en
nuestra región la paz laboral, se desarrollaron
durante el año 2017 acciones de fiscalización
a través de actuaciones inspectoras y de
prevención mediante actuaciones de
orientación; todo ello en el marco de la Ley
General de Inspección del Trabajo (Ley Nº
28806). A nivel regional se han realizado un
total de 3 mil 153 actuaciones inspectoras,
correspondiendo el 97,4% a actuaciones
inspectoras de fiscalización y el 2,6% restante
a actuaciones inspectoras de orientación.

También incluyó capacitación y orientación
sobre trabajo infantil, construcción civil y trata
de personas. En este sentido, 3,264 personas
fueron los capacitados en temas de
normatividad laboral
También se realizaron 45 eventos de
capacitación y difusión de las normas socio
laborales, en los distritos y/o localidades de
Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla, Sullana,
Talara, Paita, El Alto, Salitral, La Arena,
Catacaos, Suyo, Sechura, Cura Mori,
Tambogrande y Los Órganos.
Finalmente se realizó el III Seminario
Internacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, al que asistieron 650 personas.

REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

La finalidad de este registro es identificar a los
trabajadores del sector construcción civil
(profesionalización), diferenciándolos de
aquellas personas que se infiltran en el sector
para desarrollar actos ilícitos. Este registro
resulta obligatorio para la contratación en
obras de construcción civil cuyos costos
individuales excedan las 50 UIT, incluyendo a
las contratistas y subcontratistas.
En este sentido, fueron 14,195 las personas a
las que se les brindaron el carnet de
trabajadores de construcción civil.
CAPACITANDO 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, el Plan de
Capacitación de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo Piura, incluyó
en el año 2017 importantes temas jurídicos –
laborales y previsionales, derechos
fundamentales en el trabajo, responsabilidad
social empresarial, prevención de los riesgos
ocupacionales y de conflictos laborales.

Desde el Comité Directivo Regional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
(CDRPETI) se continuó con las acciones de
sensibilización en el tema de trabajo infantil.
Durante el año 2017, 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, Directores de las Unidades Educativas
de Gestión Local, Fiscales Escolares y
directores y docentes de la Región.
Capacitación a Fiscales Escolares en el tema
de trabajo infantil: causas y consecuencias.
Pasacalle con ocasión del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil
Intervenciones Urbanas denominadas: “Por
una región sin trabajo infantil”.
Operativos de actuaciones inspectoras de
orientación en materia de trabajo infantil.
Cabe indicar que durante el año 2017, se
capacitó y sensibilizó en temas de trabajo
infantil un total de 750 personas.
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CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS LABORALES,
LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO SEXUAL DE
NIÑOS Y NIÑAS: PROGRAMA EDÚCAME CON
RESPETO

La gestión actual a través de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
y como parte de las actividades CDRPETI
pone en marcha el “Programa Piloto Edúcame
con Respeto” con el objetivo de empoderar a
la niñez de 6 a 12 años de edad frente a la ola
de violencia sexual que sufren los niños y
niñas.
El Programa inicia en setiembre del año 2016
en cuatro instituciones educativas de la ciudad
de Piura, con una población de 2 mil 258
menores del nivel primario. En esa oportunidad
se identificó 88 casos de abuso sexual y
maltrato, de ellos el 81% correspondió
específicamente a abuso sexual (violación,
exhibicionismo, tocamientos indebidos y acoso
sexual) y el 19% restante a maltrato (bullying,
maltrato físico y abandono).
Dado los resultados de la experiencia piloto,
en el año 2017 se decide ampliar la cobertura
– además de Piura – a las ciudades de
Sullana, Paita y Talara. Con ello, se trabajó
con un total de 6,500 niños(as) estudiantes de
20 instituciones educativas del nivel primario.

Entre los principales resultados obtenidos
durante ese año tenemos los siguientes:
Se capacitó en temas relacionados al marco
legal, consecuencias psicosomáticas del
abuso sexual y verbalizaciones correctas para
atender casos de abuso sexual a un total de
271 educadores (docentes y directores) del
nivel primario, 115 agentes de la PNP de Piura
y 602 padres de familia.
Se ha identificado 201 menores que han sido
víctima de maltrato y abuso sexual, de los
cuales el 87% son niñas y el resto niños (13%).
El 70,6% de los casos identificados
corresponde a abuso sexual (violación,
exhibicionismo, tocamientos indebidos, acoso
sexual, voyerismo y pornografía) y el 29,4% a
maltrato (bullying, maltrato físico y abandono).
La mayor incidencia se registró en las
instituciones educativas de Castilla (35,3%),
Sullana (18,8%) y Piura (16,5%).
Las menores víctimas de abuso sexual y
maltrato son en su mayoría niños y niñas entre
7 y 10 años de edad, ascendiendo a 88,2%.
En el caso de abuso sexual el 70% se refiere
a tocamientos, seguido del 12% referido a
violación sexual y el 13% acoso sexual.

4
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º

Ordenamiento territorial y
Desarrollo económico
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PROGRAMA DE RIEGO
TECNIFICADO

A nivel descentralizado se realizó la promoción
y difusión del riego tecnificado, en relación a
su normatividad, reglamento y sistemas de
riego tecnificado. A través de asistencia
técnica se realizó capacitaciones a
productores de Huancabamba, Ayabaca,
Sechura, Sullana y Tambogrande. No se dejó
de lado el fortalecer las capacidades técnicas
a través de diversos cursos especializados a
Ingenieros agrónomos, agrícolas y
economistas. Para el año 2018, se está
gestionando la asignación de los recursos
presupuestales para la primera etapa que se
debe iniciar ese mismo año y cuyo monto es
de 1,800,000 soles.
El programa de riego tecnificado en la región
Piura Prog – 20 – 2013 – SNIP, en el 2015 se
había iniciado el estudio de factibilidad, y
actualmente en el Banco de Proyectos su
estado es viable y forma parte del pliego del
GORE – PIURA, y tiene como Unidad
formuladora a la Dirección Regional de
Agricultura. La Resolución Directoral Regional
N° 39 – 2017 – GOBIERNO REGIONAL
PIURA – DRA – DR (15.03.17) se aprobó el

Plan Operativo del Programa, cuyo costo total
es de 31,275,059 soles y será financiado con
esfuerzos del GORE y los productores
agrícolas beneficiados; aportando el 90.34% y
el 10.69%, respectivamente.
Tendrá como beneficiarios directos a 1,621
productores agrarios e indirectamente se verán
beneficiadas 80,648 personas. Los agricultores
se encuentran organizados en una Junta de
Usuarios. Las zonas de influencia se
encuentran en las provincias de Ayabaca,
Huancabamba, Morropón, Piura, Paita, Sullana
y Talara. Su ejecución ha considerado dentro
de sus componentes la trasferencia
tecnológica a los beneficiarios con la finalidad
que sean estos los que asuman las labores de
operación y mantenimiento de las obras
comunes de riego tecnificado.
La sostenibilidad del Programa está asegurada
en consideración a que existe un marco legal
para la ejecución y financiamiento del mismo
en la Ley 28585 y la Ordenanza Regional 119
– 2007-GR, que dispone la promoción de los
sistemas de riego tecnificado en la región.

COMPETITIVIDAD AGRARIA
– PROCOMPITE

PROCOMPITE contribuye con 3 aspectos en
cada una de las instituciones en las que tuvo
a bien intervenir: (i) fortalecer las capacidades
de las organizaciones de productores y de sus
integrantes a través de la capacitación y
asistencia técnica. (ii) incrementar los niveles
de producción, mejorando la productividad y
calidad de los productos con mejores
posibilidades de acceder a mercados. (iii)
mejorar los ingresos económicos de
productores elevando su calidad de vida.

HUANCABAMBA

TALARA

Se apoyó en el fortalecimiento de la cadena
productiva de “Caprinos (La Brea)”, con un
total de 26 productores de Talara como
beneficiados directos y se ha movilizado un
capital de S/160,000. En específico se logró
que los productores mejoren la producción de
quesos incorporando nueva tecnología en el
procesamiento. Asimismo, se brindó el
mejoramiento genético de ganado caprino a
través del método de cruzamiento
incorporando carga genética de la raza
anglonubian en un sistema de crianza
estabulado (corrales).
AYABACA

Se ha movilizado una inversión total de
S/796,655, y los beneficiarios directos fueron
235 productores. Para lograr esto, se
implementó una mini planta procesadora de
productos lácteos con equipos de última
tecnología en Nogal de Cujaca. Con ello, se
logró mejorar el proceso de producción
mediante la implementación de equipos,
maquinaria, construcción de infraestructura,
asistencia técnica y capacitación.

Se movilizó un monto de S/2,820,771 para
apoyar las cadenas productivas de panela,
tara, café y bovinos de leche, beneficiando
directamente a 580 productores y sus
respectivas familias, e indirectamente a 2,900
personas. También se realizó la construcción
de una nueva planta procesadora de panela en
Huachumo – Carmen de La Frontera y la
instalación de 3 mini plantas procesadoras de
productos lácteos.
SECHURA

Se han beneficiado 51 productores de concha
de abanico, y se les asignó S/316,775. Se
logró mejorar el sistema de acopio de conchas
de abanico y su producción, incrementando
sus niveles de producción y calidad de sus
productos para acceder a mercados
internacionales, con altos estándares de
sanidad y calidad.
PIURA

Se invirtió S/1,279,783 para fortalecer las
cadenas productivas de cacao, banano
orgánico, bovinos lácteos y caprinos,
beneficiándose a un total de 203 productores
y sus respectivas familias.
Por ejemplo, para la cadena de bovinos
lácteos ubicado en el distrito de Tambogrande,
se cuenta con una línea de proceso para la
pasteurización de leche y elaboración de
derivados lácteos (yogurt, queso y natilla),
lográndose su incorporación a nuevos
mercados locales.
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COMPETITIVIDAD AGRARIA
– PROCOMPITE

MORROPÓN

CACAO BLANCO

Se logró beneficiar a 420 productores de las
cadenas productivas de caprinos (Caserío
Santa Cruz Km. 48 y San Juan de Bigote), de
la actividad apícola, cacao (San Juan de
Bigote y Chulucanas), de banano orgánico
(Buenos Aires, San Juan de Bigote y La
Matanza) y de frejol caupí (San Juan de Bigote
y Morropón), con una inversión de
S/2,242,577. En el caso del frejol caupí, se
creó con una planta de procesamiento para
incursionar al mercado de exportación directo.
También se mejoró el proceso de cosecha
incorporando una máquina cosechadora que
permite disminuir los costos de producción y
calidad del grano para la comercialización. En
bovinos lácteos se implementó el molino
forrajero, empacadora de pastos, equipos y
herramientas para recolección de leche fresca.

En el año 2017 se logró formular, evaluar y
elaborar su expediente técnico, con un costo
de inversión referencial de S/17,425,735. Este
proyecto de inversión pública beneficiará a 21
distritos de la región y a un total de 16,500
familias. Está relacionado al mejoramiento de
los servicios de apoyo de la cadena de valor
del cacao blanco en etapas de producción:
post
cosecha,
transformación
y
comercialización, en las provincias de
Morropón, Huancabamba, Piura y Ayabaca.

SULLANA

Se invirtió S/853,831 para fortalecer las
cadenas productivas de caprinos (Marcavelica)
y banano orgánico (Querecotillo y
Marcavelica), y se beneficiaron directamente a
163 productores. Asimismo, se construyó una
cámara y pre cámara de frío con todos los
equipos instalados para su funcionamiento.
También se construyó e implementó una
planta procesadora de leche fresca de cabra.
PAITA

Se invirtió S/139,504 para el fortalecimiento de
la cadena productiva de banano orgánico en
Colan (Paita), beneficiando directamente a 31
productores y sus respectivas familias.
Además, se entregó una línea de
procesamiento de banano orgánico (tinas,
mesa de balanza, pegadora de cartón, rieles y
otros); fertilizantes; un estudio de análisis de
suelos y se brindó asistencia técnica para la
elaboración y aplicación de un plan de
fertilización para banano orgánico.
OTRAS CADENAS PRODUCTIVAS

Para los próximos años se ha programado el
mejoramiento de diversas cadenas productivas
de productos con mercado local, nacional y
extranjero, buscando mejorar los ingresos
monetarios de las familias de las zonas rurales
y elevar su calidad de vida.

CAFÉ ORGÁNICO

Se ha programado el proyecto de inversión
relacionado al mejoramiento de la calidad de
prestación de los servicios de apoyo a la
cadena productiva de café orgánico en las
provincias de Huancabamba, Ayabaca y
Morropón, para beneficiar a 16,000 personas
pertenecientes a 20 distritos de las provincias
indicadas. El proyecto busca incrementar la
producción del café al tercer año del proyecto
de 16.24 a 40 quintales por hectárea al año.
En el año 2017 se logró formular y evaluar la
viabilidad de este proyecto con un monto de
inversión de S/17,938,009, contemplando los
siguientes componentes:
• Mejorar las capacidades de los
productores y productoras de café y sus
organizaciones mediante la aplicación de
modelos de gestión innovadores.
• Fortalecer capacidades de los productores
y productoras mediante el acceso y
aplicación de tecnologías innovadoras y
servicios especializados.
• Mejorar las capacidades de los
productores, productoras y sus
organizaciones para acceder a mercados
especiales con precios diferenciados.
• Fortalecer el proceso de transformación y
comercialización de los derivados de café
orgánico.
Para lograr la viabilidad de este proyecto de
inversión se realizaron cuatro talleres de
asistencia técnica con la participación de 3,500
pequeños y medianos productores: (i) en
gestión para la investigación y transferencia de
tecnología, (ii) en MIP, MIC y BPA en café
orgánico, (iii) en el manejo agronómico de
cafés a través de escuelas de campo ECAS, y
(iv)
implementación
con
módulos
demostrativos de transferencia tecnológica en
la producción de café.
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RECUPERACIÓN DEL
SERVICIO DE
REGULACIÓN HÍDRICA

El proyecto de recuperación del servicio de
regulación hídrica en la subcuenca alta San
Pedro Arenales de los distritos de Frías,
Sapillica, Lagunas y Pacaipampa en la
provincia de Ayabaca, tiene como respaldo la
Ordenanza Regional 297 – 2014/GRP – CR
que declaró de interés regional el desarrollo de
la Meseta Andina e institucionalizó la
conformación de su Mesa Técnica.
Para ello se ha logrado formular y evaluar la
viabilidad del proyecto de inversión con un
monto de inversión de S/9,816,368, el cual
tiene previsto reforestar 2,100 hectáreas con
especies nativas y exóticas, beneficiando

3,500 agricultores pertenecientes a los centros
poblados de Altos de Poclus, Nuevo
Amanecer, Méjico, Chachacoma, Cacharis,
Arrendamientos, Huacas Alto, Alisos de
Ramos, Rinconada de Arrendamientos, Alisos
de Arrendamientos y San Matías. Para la
sostenibilidad del proyecto se han
comprometido los actores beneficiados, con
apoyo de la Dirección Regional de Agricultura
y otras instituciones públicas que han
mostrado interés de involucrarse directamente
en su ejecución, garantizando el recurso
humano para un trabajo permanente
apuntalado en el ámbito rural.

SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN

Durante el año 2017 se ha trabajado en la
formulación del proyecto de inversión para la
“Creación de los servicios de investigación,
transferencia de tecnología agropecuaria,
conservación y mejoramiento de cultivos y
crianzas, sanidad agropecuaria en el
departamento de Piura”, buscando la
innovación en la actividad agrícola y ganadera.
Se trata de un proyecto regional que abarca
las siete Agencias Agrarias de la Dirección

Regional de Agricultura de Piura; es decir:
Piura, Chira, Chulucanas, San Lorenzo,
Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca.
Para ello, se ha logrado formular y evaluar su
viabilidad con un monto de inversión
S/15,788,934.58, el mismo que beneficiará a
2,880 productores los cuales accederán a los
servicios de sanidad pecuaria.

PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA

En el año 2017, el Proyecto Especial Chira
Piura ha tenido un presupuesto institucional
modificado 76’093,156 soles y un avance
financiero de 49%. Entre las principales
actividades desarrolladas y logros en esta
unidad ejecutora tenemos:
Se pagó a la compañía MAPFRE PERU, el
monto de S/2,369,363 a fin de brindar el
servicio de seguro contra inundaciones de las
presas, los principales canales de derivación y
los diques en el Bajo Piura y Chira Piura.
La operación mensual de la presa de Poechos,
ha tenido una oferta hídrica de 17,564 millones
de metros cúbicos y una demanda menor de
2,278 millones de metros cúbicos. De la
demanda total, el uso agrícola representó el
80.4%, el uso acuícola el 8.4%, el uso de la
población significó el 3.7%, y el uso industrial
solo 0.09%. Por último, el caudal biológico –
ecológico represento un 7.5%.
Se realizaron actividades de hidrología –
meteorología, hidrometría (6 estaciones) y
Sistema de Alerta Temprana (12 estaciones).
Se han suscrito 10 contratos de mantenimiento
para la infraestructura hidráulica mayor por un
monto S/1,132,783.32. Primero se realizó el
desbroce mecanizado y/o manual de
vegetación en el canal Miguel Checa, en los
diques, la presa de Poechos, canal Daniel
Escobar, canal Norte y Sur y el canal “Biaggio
Arbulu”. En Sullana, se reparó el muro
izquierdo, se rehabilitó el camino de acceso
hacia la presa de Sullana y se realizó
mantenimiento de compuertas radiales y
deslizantes de la presa derivadora. En el canal
principal Bajo Piura, se repusieron las rejillas

de retención de sólidos en la Presa los Ejidos.
Por último, se rehabilitó el canal de derivación
margen izquierdo Km. 33+400 – Km. 36+500.
Se aprobó con Ordenanza Regional N° 380 –
2017/GRP – CR (15 de febrero del 2017), el
Cuadro de Asignación de Personal – CAP
provisional para el Proyecto Especial Chira
Piura. Asimismo, mediante Resolución
Gerencial N° 092 – 2017/GR – PECHP (11 de
octubre del 2017) se aprobó el Manual de
Organización y Funciones para el Proyecto
Especial Chira Piura.
A inicios del año 2017 se esperaba una
temporada de sequía extrema; sin embargo, a
mediados del mes de enero la situación
cambió y la presencia de lluvias generó
caudales extremos (mayores a 300 m3/seg.).
Esta situación obligó a orientar un monto
1’388,027.13 soles para resguardar la
integridad física de la infraestructura hidráulica.
Se resolvió encargar al Proyecto Especial
Chira Piura la elaboración, aprobación y
ejecución del proyecto de inversión a nivel de
factibilidad del “Afianzamiento del reservorio
Poechos – Sistema Hidráulica Chira Piura”. La
obra se adjudicó, en el marco de la Ley de
Reconstrucción con Cambios N° 3055, por un
monto de S/139,634,3667, en el que se
elevaran las cotas de operación 103 y 106
metros de altura sobre el nivel del mar, con el
objetivo de incrementar la capacidad de
almacenamiento de la presa en 200 millones
de metros cúbicos y garantizar la
disponibilidad del recurso hídrico para uso
multisectorial.
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PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA

Por otra parte, entre las principales inversiones
realizadas por el Proyecto Especial Chira
Piura, tenemos:
Se invirtió 285,075.88 soles en el
mantenimiento correctivo de puentes
peatonales y vehiculares del canal Principal
del Bajo Piura – Biaggio Arbulu.
Se invirtió 698,193.55 soles para el
mantenimiento de camino de servicio de canal

principal de Bajo Piura “Biaggio Arbulu” desde
el Km. 3+964 al Km. 10+5454.
Se invirtió 291,474.24 soles para el
mantenimiento correctivo del canal de
derivación: Km. 27+946 y Km. 28+139.
Asimismo, se culminó el estudio de evaluación
del proceso erosivo del cauce del río Chira y
su incidencia en la seguridad de las
estructuras: Presa de Sullana, Sifones:
Samán, Sojo y Chira.

PROYECTO ESPECIAL
ALTO PIURA – PEIHAP

El proyecto está orientado principalmente a la
ejecución del proyecto “Mejoramiento de riego
y generación Hidroenergético del Alto Piura”.
En el año 2017, el PEIHAP ha tenido un
presupuesto institucional modificado de
S/152,213,417 y ha tenido un avance
financiero del 28.5%, el cual se financió
mediante Recursos por Operaciones de
Crédito (76.5%), Recursos Ordinarios (23.4%),
Recursos Directamente Recaudados (0.10%) y
los Recursos Determinados (0.013%).

presentación de dichos informes, así también
se han enviado apercibimientos y aplicado
penalidades al respecto.
Existe una falta de generación de energía
eléctrica, debido a los nuevos requerimientos
de ENOSA para la energización, que demora
en el mantenimiento inicial de la línea de
trasmisión. Para ello, se aprobó una obra
adicional N° 1 que corresponde al
mantenimiento de la línea de trasmisión.
En la misma línea, existe una demora en la
culminación adicional de mantenimiento de la
línea de trasmisión, causada por la falta de
gestión en la compra de los insumos que se
requieren para llevar a cabo el adicional. Para
corregirlo, la contratista continúa con los
trabajos de perforación con la implementación
de generación de energía a través de grupos
electrógenos a su costo.
Por otra parte, con la finalidad de asegurar la
integridad del proyecto se tiene previsto la
realización de estudios para los otros 3
componentes. En el año 2017 se realizaron,
los términos de referencia, los estudios de
perfil y expediente técnico en el marco de
Invierte. Pe. El perfil del componente II, que
tan solo comprende la construcción de las
Centrales Hidroeléctricas de Cashapite y
Gramadal, generó un costo total de
S/23,500,438. El estudio de perfil del
componente III, en donde sólo se consideró la
construcción de infraestructura de Riego
Mayor e implementación del Valle Nuevo,
reflejó un costo de S/14’667,400. Cabe resaltar
que se buscará promover la inversión público
– privada en el mejoramiento de Riego del
Valle de 31,000 hectáreas.

AVANCES DEL PRIMER COMPONENTE

Respecto al primer componente del Proyecto
Alto Piura: “Construcción de la Presa Tronera
Sur y Túnel Transandino del PEIHAP”, tiene un
avance acumulado de 12.45%, mostrándose
un retraso de 60.31% respecto al avance
programado, habiéndose superado diversas
dificultades. Al año 2017 el consorcio Obrainsa
– Astaldi, que tiene a cargo su construcción,
ha recibido un monto de S/53’731,856.90
(incluido IGV).
También se ha logrado perforar 837 metros por
el frente oriente y 20 metros por el frente
occidente, del túnel del trasvase de 13 Km. El
lento avance se debe al tipo de roca, de frágil
consistencia, por lo que la perforación es
pausada para evitar inconvenientes.
Los caminos de acceso se están terminando
de afirmar. Así mismo, el campamento de
Uchupata, del portal de entrada, tiene previsto
su culminación en el primer trimestre del año
2018, y el de la boca de salida el de Tunas,
lleva un ritmo adecuado de construcción.
Con el reinicio de obra del Túnel, también
inició la supervisión contratada el 9 de
diciembre del 2014 con el Consorcio
Supervisor Hidráulico. El contrato se pactó con
35,790,400.78 soles, y mediante RGG N° 38 –
2017/GRP – PEIHAP del 14 de setiembre del
año 2017, se le autoriza la prestación adicional
del Servicio de Supervisión de la ejecución de
la Obra “Construcción de Presa Tronera Sur y
Túnel del PEIHAP” por un monto de
768,254.01 soles.
Es importante mencionar que, debido a la falta
de personal necesario, por parte de la
contratista, resultó en la demora en la entrega
de Informes de Ingeniería para la construcción.
Para corregir este problema, se mantienen
reuniones de coordinación para acelerar la

OTROS PROYECTOS
Mejoramiento del servicio de agua del sistema
del Subsector Chalpa – Cashapite en el distrito
de Huarmaca.

Este proyecto tiene una connotación social,
por su ubicación a la salida del túnel
trasandino
del
Proyecto
Especial
Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP). En el
año 2017 se ha concluido el expediente
técnico y está programado para iniciar la
ejecución el año 2018 dentro del Programa
Sierra Azul de AGRORURAL.

AGRICULTURA
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PROYECTO ESPECIAL
ALTO PIURA – PEIHAP

Con el desarrollo de este proyecto se ampliará
la productividad de 1,305 ha. de cultivos
permanentes, tales como: café, caña de
azúcar, frutales y pastos; así como los
estacionales maíz y frejol. La inversión
asciende a 11,528,060 soles (según
expediente técnico) y tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de los agricultores
de los caseríos de Tunas, Tolinga,
Trigopampa, Ramón Castilla, Zuzuran,
Tablurán, Camarurán, Chalpa, San José de
Tuna, La Piedra y La Playa.
Mejoramiento del sistema de riego la Gallega
Corral Medio, en los distritos de Morropón y
Buenos Aires

Se ha terminado el perfil de pre – inversión en
el marco del SNIP, con código 374879. Según
el perfil aprobado, la inversión total es
192,245,419 soles. Este proyecto tiene
implicancias sociales y su objetivo es
incrementar la producción y productividad de
las tierras agrícolas de los sistemas de riego
La Gallega – Morropón y El Ingenio – Buenos
Aires – Corral del Medio, ubicados en la
provincia de Morropón.
Creación de represa Cascapampa para servicio
de agua para riego en el distrito de Sondorillo –
Huancabamba

En el año 2017 se realizaron los términos de
referencia para la elaboración del expediente
técnico. También se incluyó dos estudios de
pre – inversión de proyectos multisectoriales,
de los que se avanzó un 80%:
El “Mejoramiento de los Servicios Educativos
en la institución educativa 14534 José Antonio
Encinas”, para Las Pampas, en el distrito de
Sondorillo, provincia de Huancabamba.
La “Creación del camino vecinal Cashapite
Tabluran, en el distrito de Huarmaca, provincia
de Huancabamba.
DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE
LA INVERSIÓN PRIVADA
Saneamiento Físico-Legal

Existen 147 expedientes de tierras adquiridas
para los fines del Componente I, los cuales
han sido revisados a fin de adoptar las
medidas pertinentes para su independización.
Asimismo, se conformaron 50 expedientes
técnicos administrativos correspondientes a
terrenos adquiridos para la construcción de las
obras del Primer Componente y que han sido
ingresados a la Gerencia Regional de
Saneamiento Físico – Legal. Asimismo, se
conformaron 25 expedientes administrativos
correspondientes a terrenos adquiridos para la
construcción de obras de Primer Componente
y que fueron ingresados a la Oficina de
Registros Públicos de Piura.

Se levantó el planimétrico de 130 kilómetros
de linderos prediales, que significan 50,073.32
hectáreas, después de la recopilación de
información; elaboración de mapas temáticos
y plano de diagnóstico; el análisis de
información registral y la elaboración del
informe de Saneamiento Físico – Legal; y,
finalmente la elaboración del expediente de
rectificación de áreas.
Se gestionó la transferencia interestatal del
predio Huapalas, el lugar donde se construirá
la sede institucional del PEIHAP. El proceso
concluyó con la Resolución Ministerial N° 368
– 2017 – MINAGRI, el cual aprueba la
transferencia de dominio a título gratuito del
predio de Hualpas de 4.85 hectáreas de
extensión a favor del PEIHAP, el mismo que
está ubicado en el distrito de Chulucanas,
provincia de Morropón.
También se elaboró un preliminar de
acondicionamiento territorial de las tierras
destinadas a la promoción de la inversión
Privad del PEIHAP.
Reforestación

Se ha gestionado en AGRORURAL para que
el expediente técnico de Reforestación de la
Cuenca Alta del río Huancabamba, que abarca
los distritos de Carmen de la Frontera,
Huancabamba, Sondor y Sondorillo, sea
revisado por esta institución y sea derivada a
Sierra Azul para su financiamiento.
La Municipalidad Distrital de San Miguel del
Faique cuenta con un perfil del proyecto de
Reforestación de su distrito. Se busca financiar
el monto de inversión de 4.5 millones de soles,
con inversión privada. Cuenta con un Informe
Técnico del Recurso Forestal en el Ámbito del
distrito y contribuirá a la gestión de proyectos
forestales con especies de alto valor
comercial; así como a la mejora de la
economía de las familias involucradas. En
tanto en el distrito de Sondorillo cuentan con
diagnósticos ambientales de las áreas donde
se encuentran las fuentes de agua que
abastecen al Canal Tierras Amarillas, así como
también de Canal Cascapampa.
Desarrollo Agropecuario

En el marco del afianzamiento Hídrico del Valle
Alto Piura, se está gestionando para que la
Dirección Regional de Agricultura Piura
transfiera 51 equipos de bombeo a las
Municipalidades de Morropón, Chulucanas, La
Matanza, Buenos Aires y Salitral y estas a su
vez a las Asociaciones de Productores.
Después de los amagos de incendio forestal
en los predios de Pabur y Vicús, se realizó
limpieza y ampliación de trochas de 4,684
metros de largo, 20 metros de ancho y otros
de 2,270 metros de largo por 6 de ancho. Ello
con el objetivo de que las familias asentadas
en zonas afectadas tengan facilidad para salir
sin dificultad ante una emergencia.

AGRICULTURA
55

PROYECTO ESPECIAL
ALTO PIURA – PEIHAP

Se realizó un estudio de diagnóstico de
actividades productivas, con el objetivo de
conocer las potencialidades y cuellos de
botella de la producción agropecuaria del
distrito de Sondorillo. Se tomaron en cuenta
criterios como demanda de mercado, producto
común en el distrito, menor consumo de agua
y rentabilidad (mayor que la papa). A partir de
esta información se promociona el cultivo de
arveja verde en el distrito.
Se realizó un estudio de diagnóstico productivo
para los distritos de San Miguel de El Faique
(en el centro poblado Higuerón) y en
Huarmaca (en el caserío de Tunas). En base
a ese estudio se han priorizado actividades
direccionadas a superar cuellos de botella de
la producción agropecuaria con mayor
potencial en estos distritos.
Se capacitaron a 54 productores líderes del
distrito de Sondorillo, mediante metodología

Escuela de Campo (ECA). Se conformaron
cinco grupos, teniendo en cuenta la cercanía
de sus caseríos. Teniendo como aliados a la
Municipalidad Distrital de Sondorillo y a
SENASA, se desarrolló un módulo de Sanidad
Pecuaria que abarcó temas como el calendario
sanitario de la zona; identificación de animales
enfermos; conocimiento, manejo y control de
la fasciola hepática; identificación en el ganado
de las zonas de aplicación de los productos
veterinarios; taller práctico de identificación,
reconocimiento y manejo de parásitos
gastrointestinales, pulmonares y del hígado.
También se ha capacitado a 300 productores
de los distritos de Chulucanas, La Matanza,
Buenos Aires, San Miguel de El Faique y
Sondorillo, para promocionar la asociatividad
de los pequeños productores como una
estrategia de desarrollo empresarial.

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL PUEBLO
NUEVO, COLÁN, PAITA

El sistema de riego 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, desde su naciente
en la parte más alta (3,250 m.s.n.m.), cerca al
caserío los molinos, pasando por los caseríos
de parte alta (Ulpamache, Cascapampa hasta
las zonas más bajas (1200 metros sobre el
nivel del mar), zonas de La Soccha, La
Lacchan, Cusmilan, Uchupata, Virgen del
Carmen, La Soccha y Sondorillo.

Este proyecto se encuentra culminado y
liquidado al 100% con una inversión total
9,175,760.3 soles, se beneficiaron más de 12
mil habitantes dedicados a la agricultura y a
más de 5 mil familias de los sectores de La
Esperanza, Guayaquil y Sarán. Esta obra
contempló el mejoramiento de la
infraestructura dañada del canal principal en
una longitud de 6,451 Km., en el tramo
comprendido entre las progresivas 0+000 a
6+451. Se realizó 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 Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB
SECTOR CASCAPAMPA, SONDORILLO,
HUANCABAMBA

Se ejecutó en esta obra una inversión total
S/8,635,020, cuyo objetivo era 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
donde se realiza la actividad agrícola. Al
finalizar el año 2017 se le asignó como PIM
S/317,721, que se ejecutaron en su totalidad,
con ello la ejecución acumulada representó un
avance financiero 100%.
La obra benefició a más de diez mil habitantes
que irrigarán 2,630 ha. para la producción de
verduras como: papa, maíz, alverja, zanahoria
trigo, entre otros.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
FITOSANITARIOS EN LA CADENA
PRODUCTIVA DEL BANANO ORGÁNICO PARA
MEJORAR LA OFERTA EXPORTABLE EN LA
REGIÓN PIURA

Se encuentra en ejecución con un costo de
inversión S/9,701,306.74, beneficiando a 8 mil
habitantes. En el año 2017 se avanzó con la
ejecución del 71%. El proyecto tiene como
objetivo mejorar las capacidades competitivas
de pequeños y medianos productores de
banano orgánico de los valles del Chira, Piura
y Alto Piura.
El proyecto también permitirá reducir y
controlar las diversas plagas, mejorar la
nutrición de las plantaciones, implementar un
sistema de alerta temprana, y fortalecer en
MIC los cuadros técnicos y proveedores de
asistencia técnica. Asimismo, generar un
efecto multiplicador en los diferentes
eslabones de la cadena productiva,
asegurando la producción, e incrementando
los rendimientos y calidad de la fruta del
pequeño y mediano productor bananero. En
consecuencias se buscad elevar la rentabilidad
con el objetivo de acceder a una mejor calidad
de vida de las familias.
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INFRAESTRUCTURA

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS CC.PP. DE SANTIAGO, LAS
BALSAS. SURPAMPA Y CACHACO EN EL
DISTRITO DE SUYO, Y EN LOS CPS
ANCHALAY, LOS PALTOS DE ANCHALAY, Y
ARADA ALTA DEL DISTRITO DE JILILÍ DE
AYABACA

Este proyecto se encuentra en ejecución de las
obras de reservorios con sistema de riego
tecnificado. Para tal efecto en el año 2017 le
fue asignado como PIM S/850,616, de los que
se ejecutaron S/401,232 y sumado a las
ejecuciones anteriores significó un avance
financiero total de 49% respecto a su costo de
inversión. El objetivo de este proyecto es
mejorar los ingresos familiares de más de 200
habitantes de Ayabaca, mejora de la calidad
de vida de las familias, que tengan mayores
volúmenes de producción, capacidades
fortalecidas en la gestión y eficiencia del
recurso hídrico. El proyecto consiste en dos
componentes. El primero referido a la
infraestructura del sistema de riego tecnificado
y comprende la realización de obras en
captación, conducción, de almacenamiento y
establecimiento de riego tecnificado. La
segunda que comprende el fortalecimiento de
las capacidades organizativas y de gestión de
los agricultores y abarca la capacitación a los
dirigentes de la junta de riego y entrenamiento
a los operadores del servicio de agua riego.
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LOS CP DE SAMANGA,
MINAS DE JORAS, Y CHANCA DEL DISTRITO
DE AYABACA, Y EN LOS CENTROS
POBLADOS GUIR GUIR, GUAYABO, SICHEZ
PAMPA, LOS NARANJOS Y LAS VEGAS DEL
DISTRITO DE SICHEZ, AYABACA

Este proyecto se encuentra en ejecución de las
obras de reservorios con sistema de riego
tecnificado. Para tal efecto en el año 2017 le
fue asignado como PIM S/646,626, de los que
se ejecutaron S/249,095 y sumado a las
ejecuciones anteriores significó un avance
financiero total de 35% respecto a su costo de

inversión. El objetivo de este proyecto es
mejorar los ingresos familiares de más de 106
agricultores de Ayabaca, mejorando su calidad
de vida de las familias, que tengan mayores
volúmenes de producción, capacidades
fortalecidas en la gestión y eficiencia del
recurso hídrico. El proyecto consiste en dos
componentes. El primero referido a la
infraestructura del sistema de riego tecnificado
y comprende la realización de obras en
captación, conducción, de almacenamiento y
establecimiento de riego tecnificado. La
segunda que comprende el fortalecimiento de
las capacidades organizativas y de gestión de
los agricultores y abarca la capacitación a los
dirigentes de la junta de riego y entrenamiento
a los operadores del servicio de agua riego.
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO
ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN
LAS MICROCUENCAS DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE LUCARQUI, JORAS, CUYAS,
SOCCHABAMBA, ARAGOTO, CHOCAN,
MOSTAZAS, SAMANGA, SANTA ROSA,
SICCHEZ, MARMAS Y COOPERATIVA LA TINA
DE LOS DISTRITOS DE AYABACA, SUYO,
SICCHEZ Y JILILI, PROVINCIA DE AYABACA

Este proyecto se encuentra en fase de
inversión y su avance físico de obra está de
acuerdo a lo planificado en el Expediente
Técnico. En el año 2017 se le asignó en el PIM
S/1,004,621 de los cuales se devengó
S/799,603, sumando un avance financiero de
75% de su costo de inversión total. Se han
beneficiado 19,459 habitantes de la provincia
de Ayabaca. Cuando se culmine la obra física
la población tendrá mayor disponibilidad del
recurso hídrico para consumo y actividades
productivas en las partes altas y bajas de la
zona de influencia; mantendrán el bosque en
buen estado y permitirá la conservación de la
diversidad biológica; disminuirá la
vulnerabilidad ante amenazas naturales y
antrópicas; aumentará la productividad
agrícola y ganadera; los agricultores tendrán
capacidad para producir los servicios
ambientales; además de mayor capacidad de
adaptación al cambio climático.
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PESCA ARTESANAL

En los Desembarcaderos Pesqueros
Artesanales (DPAS), la DIREPRO impulsa un
proyecto que buscar la “Mejora y ampliación
de infraestructura para desarrollar la actividad
productiva, económica y servicios”, el cual
permitirá el incremento del número de
desembarcaderos con infraestructura bajo
estándares de calidad.
Se ha gestionado y logrado inversiones por
parte de FONDEPES, para la modernización
de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales:
Cabo Blanco (17,600 millones de soles) y
Yacila (10 millones de soles). Se beneficiaron
500 y 1,100 pescadores artesanales y
empresarios de Cabo Blanco y Yacila.
Se rehabilitó y acondiciono los
desembarcaderos pesqueros impactados por
FEN Costero, con énfasis en las salas de
procesamiento de productos hidrobiológicos:
Ñuro (772,500 soles), Paita (614,054.81
soles), Parachique (628,611.04 soles), Los
Órganos (804,854.13 soles), Talara
(1,092,378.30 soles) y obra de optimización
TPZ Parachique (1,173,216.17 soles).
Existieron dificultades, por ejemplo, que las
DPAS en mención eran obsoletas; pues no
contaban con Infraestructura adecuada para el
desembarque, proceso y comercialización de
recursos hidrobiológicos y para la realización
de servicios complementarios: Venta de hielo,
combustible, carretillas, etc. con estándares
ambientales y de sanidad. Otra dificultad que
se pudo percibir es que los ambientes de las
Infraestructuras estaban dañadas por reciente
Fenómeno del Niño costero.
Para superar las dificultades, la DIREPRO
adecuó a la Norma sanitaria para las
actividades pesqueras y acuícolas DS N° 040
– 2001 – PE y también apoyó en la
rehabilitación y acondicionamiento de
infraestructuras para ejecución de sus
actividades diarias.

También se brindó la formalización de
estaciones pesqueras artesanales (hasta 6.48
AB). Para ello, la DIREPRO realizó un
inventario donde se contabilizaron 2,269
embarcaciones pesqueras.
Se otorgó el permiso de pesca a 1,855
embarcaciones pesqueras y están en proceso
otras 433. Para la zona de Talara se otorgaron
726 permisos, en la Zona Paita 419 permisos,
y en Sechura otros 710 permisos.
Los productores también participaron en
Reuniones de Grupos Técnicos Sectoriales
(Mesa Técnica) de los recursos Pota y Perico.
Se tuvo como dificultad que la mayoría de la
flota pesquera artesanal informal (no cuenta
con permiso de pesca), dificultando la
trazabilidad de los productos hidrobiológicos.
Para ello se sincera la flota artesanal, haciendo
eficiente el uso de la plataforma SIFORPA
otorgando los permisos de pesca
correspondientes.
Se ha logrado la formalización de
embarcaciones pesqueras
artesanales de
altura hasta 32,6 m3 de C.B. Para ello, se
realizó un inventario
de estas embarcaciones
hasta 32.6 m3 dedicadas a la Pesca en altura
de los recursos de Pota y Perico. En el año
2017 se contaron 557, en Talara 96, en Paita
374 y en Sechura otras 87.
En base a ello se elaboró una propuesta de
medida de ordenamiento y regulación de
pesquería pota y perico, en el marco de las
competencias regionales.
Sin embargo, la pesca de altura se compone
por la extracción de pota y perico; pero esta
actividad aún no está formalizada y carece de
marco regulatorio que la dirija. Por ello se
trabaja en la definición y propuestas de
medidas de formalización y ordenamiento.

ACUICULTURA

Se impulsa el proyecto relacionado al
“Fortalecimiento de capacidades para mejorar
las condiciones operativas productivas de la
actividad pesquera – acuícola en las
Provincias de Talara, Paita y Sechura.” El
monto que se espera invertir es de
S/3,647,381 y en el año 2017 se ha ejecutado
S/2,327,148.00. Entre las actividades
realizadas tenemos:
Experiencias de crianza, especies objetivos:
concha de abanico, concha perlera, langostino,
pulpo, cabrilla, macro algas. Hasta el año
2017, se adjudicaron 11 experiencias.
Dictado de 184 cursos de capacitación y
asistencia técnica a pescadores, acuicultores,
jóvenes pesqueros y mujeres.
Al inicio del proyecto se observó las
inadecuadas
condiciones
operativas
productivas de la actividad pesquera –
acuícola, con problemas de cumplimiento de
medidas regulatorias, de calidad, respeto del
ambiente, trazabilidad y de inserción a

mercados. Para corregir esta situación, se
continuó en la ejecución del proyecto conforme
a lo aprobado en el expediente técnico.
Se llevó a cabo la segunda etapa del
ordenamiento de la Bahía de Sechura, dado
que las OSPAS informales que realizaban
actividades acuícolas en Bahía de Sechura,
generaban conflictos y superposiciones. En
este sentido existían 13 lotes subdivididos que
tenían problemas de superposición y en
conflicto, dando lugar a 35 sub lotes. De estos,
28 tienen solicitud de concesión AMYPE. Y se
encuentran en la etapa de revisión y/o
evaluación para otorgamiento de derecho de
34 formularios de reserva acuática para trámite
de concesión categoría AMYPE.
Se coordinaron reuniones de trabajo con el
Comité de representantes bahía de Sechura,
PRODUCE, entre otros, para evaluar
problemática de Bahía Sechura y alcanzar
propuestas viables de solución.
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MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO

Durante el año 2017 se asignó como
presupuesto
institucional
modificado
S/12’690,737 y se ha ejecutado el 85.5%. Las
actividades que se realizaron, se presentan a
continuación:
Se logró el 52% del mantenimiento de la vía
de la localidad de San Cristo en Cristo Nos
Valga, provincia de Sechura.
Se rehabilitó la Av. Ramón Castilla hasta las
Cadenas, distrito de Castilla en Piura.
Se rehabilitó la Vía de la Av. Francia – Av. Don
Bosco hasta la Av. Santa Rosa en el distrito
Veintiséis de Octubre. Aquí se intervinieron los
tramos de la Av. Perú hasta la Av. Santa Rosa
en una longitud de 0.55 Km.
Se logró dar inicio a la rehabilitación del
servicio de transitabilidad de la Av. Irazola
desde la Av. Cáceres hasta la Av. Guardia Civil
de la Localidad de Castilla.
Se logró un avance del 32.45% de la
rehabilitación del servicio de transitabilidad
vehicular en la Av. Cáceres desde la Av.
Irazola hasta la Av. Luis Montero.
Se logró el 55% de la rehabilitación total de la
Av. Loreto, Óvalo Grau hasta el dren Sullana,
en una longitud de 1.14 Km.
Se ha logró dar inicio al trabajo de campo de
la rehabilitación de la Av. Don Bosco desde la

Av. Gullman hasta la Calle 2, del distrito
veintiséis de octubre.
En la carretera departamental Ruta PI 126,
tramo intersección Av. Andrés Avelino Cáceres
Miraflores del distrito de Castilla, se han
mejorado 2.7 Km. de carretera con un ancho
de 6.5 m. y bermas laterales de 0.5 m. cada
una. Con ello se está evitando el ingreso
vehicular al recinto estudiantil de la
Universidad Nacional de Piura, redirigiéndose
el flujo vehicular a fin de preservar la integridad
de los alumnos universitarios.
Se ha logrado el 30% de las metas para el
mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular en la Ruta PI 589 DV, la Mariposa
hasta Emp. PE 1.
Se ha logrado 15.21% del avance para el
mejoramiento de la Av. Ignacio Merino I Etapa
de la Urb. Ignacio Merino.
Se logró 35.69% del avance para el
mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro tramo
Av. Gullman y Av. Chulucanas. Se trabajará en
las vías auxiliares del tramo 1, entre la Av.
Chulucanas y el Óvalo Cáceres, que consisten
en instalaciones de cerco perimétrico,
demoliciones de algunas veredas.
Adicionalmente, el proyecto significará un
ordenamiento y enriquecimiento ambiental, ya
que existe la posibilidad de reforestar en una
extensión aproximada de 3.473 kilómetros.

COMUNICACIONES

A la Dirección de Comunicaciones, durante el
En el año 2017 se le asignó como presupuesto
institucional modificado S/1,308,014 de los
cuales se ejecutó el 18.6%. Para las
actividades de mantenimiento del sistema de
comunicaciones se aprobó como PIM
S/881,961 y se ejecutó el 7.4%. Cabe resaltar
que esta sección también tiene a cargo la
Supervisión y Regulación del servicio de
telecomunicaciones, al mismo que se le asignó
como PIM S/425,053, ejecutándose un 41.8%.
Entre los meses de enero a diciembre se logró
un 69.69% en relación a la meta programada
contemplada en el Plan Operativo Institucional
ya que el FEN Costero causó estragos en
diversas carreteras y fue difícil continuar con
las actividades programadas en el año 2017.
Se realizó la evaluación y diagnóstico de los
sistemas de telecomunicaciones del
Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la
Comunicación Comunal. Al respecto durante el
año 2017 se realizaron 46 evaluaciones y
diagnósticos, cuyos resultados fueron
desalentadores, ya que del total sólo se
encuentran operativos 5 sistemas. Unos de las
principales causas de este problema es la falta
de interés de la comuna, la deuda eléctrica que
se tiene; así como, la desaparición de equipos
e instalaciones dañadas por el mal uso o
tiempo de antigüedad.

Se ha difundido los procedimientos regulados
por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y para ello se ha realizado un
promedio de dos Foros a nivel provincial y un
promedio de 19 talleres, dirigido a la población
de diferentes ámbitos de la región, con el
propósito de difundir información del sector de
comunicaciones para fortalecer el incremento
de la infraestructura de las telecomunicaciones
en la región. Entre las principales actividades
realizadas tenemos los siguientes:
Charla informativa denominada “Desarrollo de
las comunicaciones de las antenas de la
salud”, que se realizó en la ciudad de Sullana
a solicitud de la empresa Social Sustainable
Solutions S.A.C. También se llevó a cabo en
Sechura (en el A.H. Vicente Chunga, Bernal y
Cristo Nos Valga); en Paita (La Huaca); en
Piura (La Unión, La Arena y Veintiséis de
Octubre); y en Sullana.
Taller “Las antenas y la salud e inclusión
social”, realizado en la Municipalidad de la
Brea, con autoridades y público general.
Taller “Instalación de banda ancha para la
conectividad integral y desarrollo social de la
región Tumbes – Piura”, dirigido a los
representantes de Redes Andinas, Teniente
Gobernador del Ñuro, presidente de AMPAFA
y personal de FITEL.
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COMUNICACIONES

La Dirección de Comunicaciones ha elaborado
los términos de referencia para el
mantenimiento correctivo del sistema de
recepción de TV vía satélite y trasmisión en
baja potencia radio fusión por TV en VHF y
sonora en FM, del CPACC y/o reflotamiento en
32 sistemas de recepción vía satélite y
trasmisión de TV y FM en baja potencia
instalados en la región Piura. Para ello se está

disponiendo de información del estado
situacional de los sistemas, lo que permitirá
que los proyectos regionales sigan
beneficiando a todas las localidades
fomentando la integración local, regional,
nacional, contribuyendo al desarrollo.

OTROS MANTENIMIENTOS

Se culminó el mantenimiento de las calles Los
Tulipanes, Las américas, Nicaragua entre la
Av. Guillermo Gullman y Av. Chulucanas del
distrito de Veintiséis de Octubre.
Se logró el avance del 89.97% de la Av.
Cushing, calle 6, calle Santo Domingo, entre la
Av. Grau y Av. Guillermo Gullman del distrito
de Piura.
Se logró el 100% del acondicionamiento del
terreno de la Av. Sánchez Cerro y la
Prolongación Av. Chulucanas de la jurisdicción

del distrito Veintiséis de Octubre- para
implementar el servicio médico del Hospital de
la Solidaridad.
Se culminaron los trabajos del mantenimiento
de ambiente de la oficina de control
institucional del Gobierno Regional de Piura.
Se culminó el mantenimiento, desmontaje y
montaje de los techos del local del CESEM y
Laboratorios de Suelos del Gobierno Regional
Piura Sede Central.

OTRAS ACTIVIDADES

Primera Sesión de Comisión
Intergubernamental
Se realizó los días 1 y 2 de junio del 2017 y
se asumieron los siguientes compromisos:
Regularizar el Oficio de los Representante ante
la Comisión Intergubernamental, documento
firmado por el Gobierno Regional Piura.
Cumplimiento de los formatos de evaluación
de los semestres 2016 – I y 2016 – II

Proponer sobre trasmisión de conocimiento a
las MYPES sobre las TIC, el desarrollo y su
crecimiento.
Alfabetización en las instituciones educativas
para sensibilizar respecto al tema de salud y
radiaciones no ionizantes (RNI).
Presentar los formatos establecidos por la
Dirección
General
de
Asistencias
Internacionales, a través de las cuales se
realiza el monitoreo.

MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO
TRAMO, AV. GULLMAN - AV. CHULUCANAS,
PIURA (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y
VÍAS AUXILIARES)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA RUTA:
PI – 589 – DV. LA MARIPOSA HASTA EMP. PE
– 1NL PIURA EN EL DISTRITO DE PIURA

El proyecto se encuentra en ejecución por la
modalidad de obras por impuestos y en el año
2017 se le asignó como PIM S/17,348,187, lo
que representó el 22.03% de la inversión total
del proyecto. Su avance físico programado es
89.49% lo cual presenta un retraso de 48.82%.
Se recomendó a través de la Empresa Privada
Supervisora solicitar a la empresa contratista
un cronograma reprogramado de ejecución de
obra. Beneficiará directamente a 195,905
habitantes de la ciudad, ya que la finalidad es
la rehabilitación y ampliación de calzada
existente de los tramos que comprenden los
pares viales de la Av. Sánchez Cerro, además
la construcción de calzadas auxiliares y
veredas con martillos adoquinados. Se
construirá de un paso a desnivel de
aproximadamente 300 m. de longitud. La
longitud del proyecto es de 3.473 kilómetros.

Esta obra se encuentra con un avance físico
de 5% y se prevé una inversión de
S/10,267,587.6. Beneficiará a 665,991
personas y contempla brindar adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular para el
transporte de carga y pasajeros. Del kilómetro
0+000 al kilómetro 8+086 se recuperará el
asfaltado de la vía con actividades de
conservación vial. Del kilómetro 8+086 al
kilómetro 26+472 se colocará 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 colocarán 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 m2 de marcas en el 2 pavimento, 18
postes de kilometraje y 100 m de pintado de
parapetos de muros y alcantarillas.

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
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OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

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 demarcarán con cerco
vivo 36.78 kilómetros, se colocarán 18
unidades de hitos y señales informativas, y se
construirán 10 muretes de derecho de vía.
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
AA.HH. 5 DE FEBRERO, DISTRITO DE PAITA

Este proyecto se encuentra en ejecución física
normal. En el año 2017 le fue asignado como
PIM S/5,148,463. El proyecto beneficiará a
2,232 habitantes del distrito de Paita y busca
ofrecer adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal en el
AA.HH. 5 de Febrero.
Consiste en: pavimentar
13,417.59 m2, construir 13,417.59 m2 de
material afirmado, construcción de 841.21
metros de sardineles sumergidos, construcción
de 4,070.20 metros de sardineles
peraltados,
construcción de 414.00 m22 de badenes,
construcción de 4,769.16 m de veredas de
concreto simple
y por último, la instalación de
12,210.60 m2 de áreas verdes.
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL
QUEBRADA DE CHULA - SAUCE CHIQUITO PUNDIN - CASCAMACHE - CALDERÓN - LA
LAGUNA - LOS LIRIOS, HUANCABAMBA

Este proyecto se encuentra en ejecución con
avance físico del 28.44%. Inició el 1 de
noviembre del 2017 y se le asignó como PIM
S/4,730,000 representando el 66% del costo
de inversión total. Beneficiará directamente a
2,291 habitantes; ya que busca mejorar la
transitabilidad vial en esta zona. Para alcanzar
el objetivo se considera mejoramiento de 23.5
kilómetros de vía, mejoramiento de obras de
arte y drenaje y capacitación a beneficiarios.
MEJORAMIENTO DE AV. IGNACIO MERINO, I ETAPA DE LA URB. IGNACIO MERINO, PIURA

Este proyecto se encuentra en ejecución física
normal. Se trabaja en el trazo, nivel y replanteo
remoción de tierras y conformación de
subrasante en 7,623.76 m², demolición de
veredas existentes y eliminación de material
excedente. El avance físico ejecutado real es
del 15.21%. Tiene como beneficiarios a los
95,928 habitantes de la Urb. Ignacio Merino, y
se construirá pistas mediante la pavimentación
con adoquines de concreto sobre una base
afirmada en las dobles vías, desde la Av. B
hasta la calle 1 y desde la Av. A hasta la calle
7. También se construirán veredas de concreto
de 10 centímetros de espesor en la margen
derecha e izquierda de la Av. Ignacio Merino,
sardineles y rampas en cada esquina. Además
de la habilitación de áreas verdes y nivelación
de cajas de agua y desagüe.

CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL GUINEO –
CHIVATOS Y CONSTRUCCIÓN PUENTE
CHIVATOS, SUYO, AYABACA

Se encuentra en ejecución física normal, y
durante el año 2017 se le asignó como PIM
S/7,491,866, del cual se devengó S/5,989,955
representando un avance financiero del 80%
en el año. Con este proyecto se beneficiarán
directamente un total de 1,648 habitantes de
la zona, dado que el proyecto busca una
adecuada comunicación terrestre de la
población y producción de la margen derecha
del río Quiroz hacia los mercados locales de
Suyo y Sullana, por medio de una
infraestructura de cruce adecuada sobre el río
Quiroz, que garantice el tránsito vehicular y
adecuadas características técnicas de la
carretera entre el Guíneo y Chivatos. La obra
consiste en el mejoramiento carretera el
Guíneo – Chivatos a nivel de afirmado de 0.15
metros de espesor y construcción puente
chivatos de estructura metálica reticulada de
75 metros de longitud de una sola vía de
longitud de 12.25 kilómetros, el ancho de vía
de 3.60 metros, sin bermas, entre otros. Se
contempla también la construcción de obras de
drenaje como alcantarillas de tubería perfilada
de PVC y badenes. Además, considera la
capacitación en mantenimiento vial.
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
DEL CAMINO VECINAL RUTA N° PI 582,
TRAMO: CP CRUCETA Y CP SAN FRANCISCO,
TAMBOGRANDE

Esta obra se encuentra en elaboración de
expediente técnico, y en el año 2017 se le
asignó como PIM S/413,500. Este proyecto
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, conformado 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, entre otras. Este proyecto consiste
en el mejoramiento de 4.054 kilómetros, obras
de drenaje 1,850 mililitros de cunetas de
concreto, obras de arte: 11 Alcantarillas con
tubería metálica, 2 alcantarillas de tipo
abovedan, señalización y seguridad con
Marcas en el Pavimento.
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CENTRO DE SERVICIO
MECANIZADO (CESEM)

El Objetivo General del CESEM es prever el
uso oportuno y racional de la maquinaria
pesada en las diferentes obras de ejecución de
acuerdo a su capacidad operativa y de los
vehículos para el funcionamiento del parque
automotor del Gobierno Regional de Piura, y
en el 2017 se han superado las metas
planteadas en el Plan Operativo.
MAQUINARIA PESADA

Al finalizar el año 2017 se contó con un Pool
de Maquinaria pesada de 81 unidades, que
están operativas, pero no a 100% al ser
antiguas ya que no se tuvo el financiamiento
continuo para el mantenimiento de las
máquinas, además de que hubo un retraso en
la compra de repuestos y contratación de
servicios para el mantenimiento de las mismas.
A pesar de las dificultades, que se presentaron
se trabajó un total de 8,611.2 horas máquina,
de las 7,000.00 programadas, que equivalen al
123% de la meta programada, realizándose
mayormente trabajos como apoyos sociales a
Municipalidades y organizaciones sociales y
principalmente se brindó apoyo a las a zonas
y pobladores damnificados por los efectos del
Fenómeno del Niño Costero.
SERVICENTRO:

El Servicentro durante el 2017 contó con: dos
tanques subterráneos de almacenamiento de
combustible, uno de 7,000 galones, que no
está operativo, y otro de 4,000 galones; un
surtidor electrónico que se encuentra
conectado al tanque de 7,000 galones y un
surtidor mecánico conectado al tanque de
4,000 galones, y en ambos surtidores sólo
funcionaba la manguera. A pesar de las
dificultades, se despachó un total de 52,093.50
galones de petróleo B5, para las camionetas y
la maquinaria pesada, de los 50,000.00
galones programados que equivalen al
104.19% de la meta programada, despacho de
combustible que se realizó tanto a maquinaria
pesada como a las unidades livianas de la
Sede del Gobierno Regional. En el mes de
abril se despacharon de manera alternativa en
un grifo particular 2,448 galones de petróleo,
ya que las instalaciones del Servicentro se
vieron afectadas por las lluvias del niño
costero, pero igual se cumplió con el despacho
de combustible requerido.

TALLERES:

Las Áreas de Reparaciones Mayores,
Reparaciones Menores, Lavado y Engrase,
Pintura y Planchado, Playa de estacionamiento
de CESEM y de la DRAP demandan de un
mejoramiento de infraestructura y
equipamiento, así como mayores condiciones
de seguridad, acondicionamiento y
señalización. Esta área realizó 464 atenciones
de mantenimiento y reparaciones en los
talleres, de las 250 programadas, que
equivalen a un 185.6% de la meta estimada.
Realizada, tanto a maquinaria pesada como a
las unidades livianas de la Sede del Gobierno
Regional, el número de reparaciones y
mantenimientos se incrementó debido a los
efectos del mal estado de las vías, las que
fueron destruidas por el niño costero.
ÁREA ADMINISTRATIVA:

Se ejecutaron 20 capacitaciones, que equivale
a un 200% de la meta programada, se
programaron en inicio del año 2017 un total de
10 capacitaciones para que participe el
personal del CESEM. Las capacitaciones
trataron temas referidos a la instalación de la
nueva banda ancha en la región, el aplicativo
de CEPLAN, habilidades directivas, entre
otros; y estuvo dirigido al personal
administrativo, directores y gerentes.
TRANSPORTES:

El área tuvo a su disposición un cuerpo de 93
unidades livianas conformadas, vehículos que
prestan servicio de transportes de personal de
las distintas oficinas de la Sede del Gobierno
Regional Piura. Para el año 2017 se consideró
en el POI de CESEM, la salida de 3,500
comisiones de Servicio programado,
efectuándose en el transcurso del año 2017 la
cantidad
de
10,4711
comisiones,
representando el 299.17 % de lo Programado.
Asimismo, al final del año 2017 se inició la
implementación del sistema informático que
incluye en línea la supervisión y control todas
las operaciones de las unidades livianas, como
son el abastecimiento, facturación, liquidación
del combustible, la gestión de las comisiones
de servicio, control del kilometraje y consumo
de combustible de los vehículos menores que
operan en el ámbito del GORE - Piura.
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SECTOR MINERÍA

FORMALIZACIÓN DE SUJETOS MINEROS

La coordinación que tuvo la Dirección Regional
de Energía y Minas (DREM) con la Oficina
Técnica Administrativa de la Municipalidad
Distrital de Suyo y la Dirección General de
Formalización Minería del Ministerio de
Energía y Minas, permitió un trabajo de forma
coordinada, pues se realizó la
Georreferenciación de los conglomerados
Mineros Informales inscritos en el REINFO.
Gracias a ello en este sector se ha incorporado
a 1,400 nuevos sujetos mineros y se han
beneficiado 7,000 personas en la región. Entre
ellos, se han formalizado en mayor cantidad en
la localidad de Cuchicorral (59 mineros). Pese
a los problemas de presupuesto, se elaboraron
planes de trabajo de formalización minera
como sustento de requerimiento presupuestal.
Se ha venido trabajando con los sujetos en
proceso de formalización de las Localidades
de La Servilleta (distrito de Suyo de la
provincia de Ayabaca) y la Comunidad
Campesina San Lucas de Colan (distrito de
Colan de la provincia de Paita),
concientizándolos y promoviendo el proceso
de formalización minera contemplados en los
Decretos Legislativos N° 1293 y N° 1336, así
como la suscripción de Contratos de
Explotación Minera y la Autorización de Uso
del Terreno Superficial.
PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVO

Para agilizar el proceso de formalización se
implementó el mecanismo de “Ventanilla
Única” en internet. Este es un formato en
donde los sujetos mineros presentan su
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
(IGAC), el cual fue evaluado posteriormente
por las instituciones Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, la Autoridad
Nacional del Agua y el Ministerio de Cultura.
En el año 2017, se aprobaron 2 instrumentos
de los 46 IGACs que presentaron y prepararon
en la ventanilla única los sujetos mineros. Por
ende, solo se formalizaron dos empresas:
Lomas Doradas y Lomas S.A.C.
Se han beneficiado directamente 460 sujetos
mineros y sus familias; sin embargo, existió
desinterés por parte de los mineros en el área
de influencia (Suyo – Las Lomas – Paimas).
Por esa razón, se implementaron charlas y
talleres de sensibilización sobre el proceso de
formalización minera integral.
PROCESO ORDINARIO DE FORMALIZACIÓN
MINERA

Se evaluaron Estudios Ambientales, Planes de
Minados y Planes de Cierre para la Pequeña
Minería y Minería Artesanal. Existen en
evaluación 7 expedientes de Declaración de
Impacto Ambiental para proyectos mineros de
la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Mediante la Resolución N° 16 – 2017
/GOBIERNO REGIONAL PIURA – 420030 –
DR, se aprobó la declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Planta Chancadora
– Planta de Asfalto, ubicada en la carretera
Piura – Tambogrande, kilómetro 21 + 400, del
distrito de Tambogrande de la provincia de
Piura, presentado por el Titular Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones.
Mediante la Resolución N° 33 – 2017
/GOBIERNO REGIONAL PIURA – 420030 –
DR, se aprobó la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Explotación No
Metálico Amigounico, ubicado en el distrito
Pariñas de la provincia de Talara, presentado
por el titular, Juan Francisco Pingo Huiman.
Mediante la Resolución N° 49 – 2017
/GOBIERNO REGIONAL PIURA – 420030 –
DR, se declaró en abandono del trámite de la
solicitud de aprobación de los términos de
referencia del Estudio de Impacto Ambiental
Semi Detallado del Proyecto Planta de
Beneficio María Efigenia, presentada por la
empresa Minera María Efigenia S.A.C
Mediante la Resolución N° 56 – 2017/
GOBIERNO REGIONAL PIURA – 420030 –
DR, se declaró en ABANDONO el trámite de
la solicitud de aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación
de materiales agregados para la construcción
civil “MARIANA I 2010”, presentada por la Sra.
Isidora Gladys Chiroque Panta, Titular del
Proyecto.
Mediante la Resolución N° 66 – 2017
/GOBIERNO REGIONAL PIURA – 420030 –
DR, se Declaró la no Conformidad del Informe
Técnico Sustentatorio (ITS) para el uso de una
chancadora cónica, zarandas y fajas
transportadoras del Proyecto de Explotación
Escorpión I.
Mediante la Resolución N° 67 – 2017/
GOBIERNO REGIONAL PIURA – 420030 –
DR, se Declaró el abandono del trámite de la
solicitud de aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación
Agregados Romero.
Mediante la Resolución N° 83 – 2017/
GOBIERNO REGIONAL PIURA – 420030 –
DR, se otorgó conformidad la modificación de
componentes de la ampliación del circuito de
flotación y recuperación de carbón Planta de
Beneficio Las Lomas Doradas SAC.
FISCALIZACIÓN A LA ACTIVIDAD MINERA

Durante el ejercicio del año 2017, la Dirección
Regional de Energía y Minas Piura, ha
realizado setenta fiscalizaciones mineras en
materia ambiental y en materia de seguridad y
salud ocupacional, las mismas que guardan
relación con el Plan Anual de Fiscalización del
Gobierno Regional de Piura.
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SECTOR MINERÍA

SECTOR
HIDROCARBUROS

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

CATASTRO MINERO

Se ha capacitado a 50 sujetos en proceso de
formalización minera en la Zona de Servilleta
en el caserío Cachaquito del distrito de Suyo,
sobre el nuevo proceso de formalización
minera contemplado en los Decretos
Legislativos N° 1293 y N° 1336.
Se ha capacitado a más de 40 mineros del
distrito de Pueblo Nuevo de Colan de la
provincia de Paita sobre el proceso de
formalización minera artesanal.
Se ha promovido la Mesa de Trabajo para
atender los conflictos sociales existentes entre
la empresa Américas Potash Peru, la
Comunidad Campesina de Sechura, la
Fundación Comunal San Martin de Sechura y
la Municipalidad Provincial de Sechura.
Asimismo, se solicitó la intervención del Vice
Ministerio de Minas a efectos de que medie en
la solución del conflicto social.

Se han tramitado 56 petitorios mineros, de los
cuales 18 han concluido con la expedición de
la respectiva resolución que otorga el título de
concesión minera. Además, 10 petitorios
mineros han sido declarados caducos por el no
pago de derecho de vigencia de los años 2016
y 2017 y se han declarado en abandono 3
petitorios mineros. Cabe indicar que es un
requisito necesario, pero no suficiente; pues el
otorgamiento del título de concesión minera no
faculta la explotación de minerales, sin antes
gestionar las autorizaciones correspondientes.

La Dirección de Hidrocarburos ha evaluado en
el año 2017 un total de 13 Declaraciones de
Impacto Ambiental para actividades de Grifos,
Gasocentro y Estaciones de Servicios, 16
Informes Técnicos Sustentatorios, 3 Planes de
Abandono Parcial para Establecimientos de
Venta de Combustibles Líquidos y 1 Plan de
abandono total de instalaciones.

Comité de Gestión de la Zona Marino Costera
de las Bahías de Sechura, Talara y Paita.
Al respecto, por Acuerdo Regional N° 61 –
2003/GOB.REG.PIURACR, se crea el
Programa Regional de Manejo Integrado de
Recursos de la Zona Marino Costera de Piura,
el cual integra todos los sectores productivos,
cuyas actividades puedan afectar las Bahías.
Sus objetivos son los siguientes: (i) Promover
la planificación del desarrollo de la zona
marino
costera;
(ii)
Aprovechar
sosteniblemente los recursos naturales de la
zona; (iii) Contribuir el ordenamiento territorial
ambiental de las bahías; (iv) Desarrollar
políticas de gestión y del marco normativo; (v)
Construcción y preparación de la ciudadanía
ambiental; y (vi) Fomentar la inversión
productiva en la zona marino costera.

TALLERES INFORMATIVOS

Se coordinó la asistencia a Talleres
Informativos y/o Audiencias Públicas de los
Estudios Ambientales de Proyectos para
actividades de Hidrocarburos.
La Dirección de Hidrocarburos asistió a un
“Taller Informativo de Participación
Ciudadana”. Asimismo, se viene asistiendo
constantemente a reuniones de trabajo del

SECTOR
HIDROCARBUROS

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Con el objetivo de mantener actualizada la
información del Sub Sector Hidrocarburos para
la Evaluación de Estadísticas Regionales, se
cuenta con datos estadísticos de Canon
Petrolero y de Gas, que comprende los meses

NORMAS LEGALES

Mediante Informe N° 41 – 2017/GRP – 420030
– DR (8 de mayo del 2017) y Memorándum N°
281 – 2017/GRP – 420030 – DR (9 de mayo
del 2017), la DREM ha presentado al Gobierno
Regional Piura la Propuesta de Reglamento de
Fiscalización y Supervisión de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal.

de enero a diciembre del 2017. (PERUPETRO
S.A.). También, se cuenta con información
actualizada de la producción fiscalizada de
petróleo y gas de la región Piura de enero a
diciembre de 2017. (PERUPETRO S.A.).
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SECTOR ENERGÍA

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Se realizaron las siguientes actividades:
Asistencia al taller del Programa de Desarrollo
de Capacidades del Sector Energía y Minas
2017, denominado: “Fortalecimiento y
desarrollo de capacidades en materia de
energía y ambiental”, organizado por el
Ministerio de Energía y Minas en la ciudad de
Cajamarca, durante los días 23, 24, 25 y 26 de
mayo del 2017, con el objetivo de promover el
desarrollo integral de las actividades
energéticas en el país.
Asistencia al Ministerio de Energía y Minas en
la ciudad de Lima para conversatorio del
Estudio “Sistema de planificación energética,
diseño de sistema de información energética
nacional y desarrollo del plan energético”,
realizados los días 21 y 22 de junio.
Asistencia al Foro Macro Regional “La
certificación ambiental a cargo del SENACE”,
realizado en la ciudad de Lima, los días 20 y
21 de junio de 2017.
La Dirección Regional de Energía y Minas
Piura conjuntamente con la Dirección General
de Eficiencia Energética del Ministerio de
Energía y Minas, ha realizado el día 7 julio del
2017, una capacitación al personal de esta
Dirección Regional, a INACAL, PRODUCE e
INDECOPI de Piura, sobre el Decreto
Supremo N° 9 – 2017 – EM y su Reglamento
Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia
Energética para Equipos Energéticos, el cual
fue publicado en el Diario Oficial el Peruano el
pasado 7 de abril, y que entrará en vigencia
de manera obligatoria en abril del año 2018.
PLAN ESTRATÉGICO DE ELECTRIFICACIÓN

A través del proyecto de instalación de
500,000 paneles solares a nivel nacional, la
Dirección de Asuntos Energéticos de la
Dirección Regional de Energía y Minas ha
consolidado y remitido oportunamente al
Ministerio de Energía y Minas las solicitudes
de las distintas municipalidades con la
información necesaria para su incorporación al
proyecto nacional. Al respecto, el Ministerio de
Energía y Minas en coordinación con la

Dirección de Asuntos Energéticos, ha remitido
a la Dirección de Energía y Minas el listado
final de beneficiarios del proyecto nacional en
enero del 2017. Esta información fue remitida
por la Dirección de Asuntos Energéticos a la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
en el cual se incluye el listado final de los
beneficiarios para la instalación de 4,000
paneles fotovoltaicos en las provincias de
Piura, Morropón, Huancabamba, Ayabaca,
Sullana y Sechura, con la finalidad de
electrificar las viviendas que tienen problemas
de dispersión y que no se pueden conectar a
las redes convencionales.
SENSIBILIZACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DE
LA ENERGÍA

Se coordinó con la Dirección Regional
Educación, así como las Unidades de Gestión
Educativa Local de Piura, con la finalidad de
organizar diversas actividades en el marco de
la celebración del Día Nacional del Ahorro de
Energía. En este sentido se logró se capacitar
a un promedio de 180 docentes de las Ugeles
de Ayabaca, Huancabamba, Piura y Paita.
Se ha realizado charlas de motivación con la
exposición del módulo interactivo “Foco
Gigante” en las Unidades de Gestión Local de
Ayabaca, Huancabamba, Piura y Paita.
Además de la difusión de las actividades en
las páginas web de la UGEL de Piura y en la
página web de la Dirección Regional de
Energía y Minas de Piura.
Se realizó un pasacalle el 20 de octubre de
2017 que se movilizó por las principales calles
de la ciudad, para celebrar el “Día Nacional del
Ahorro de Energía”, donde se utilizó el foco
gigante interactivo y mediante la ayuda de un
equipo de sonido se propalo consejo sobre el
uso eficiente y racional de la energía dentro de
las viviendas. Se contó con participación de
delegaciones de las diversas instituciones
educativas de la UGEL Piura, con el objetivo
de crear una cultura del Ahorro de Energía en
la comunidad Piurana. Terminado el pasacalle,
se regalaron refrigerios a los estudiantes de las
instituciones educativas y a todos los
participantes de la efeméride.
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COMERCIO EXTERIOR

La Región cuenta con un Plan Estratégico
Regional de Exportación (PERX) al 2025. Los
productores, asociaciones de productos de
exportación, exportadores y potenciales
exportadores de la región se verán
beneficiados. Se ha mejorado los niveles de
articulación y coordinación interinstitucional
evitando duplicidad de acciones, a la vez se ha
elaborado un plan de difusión y comunicación
de actividades.
FERIA EXPO ALIMENTARIA Y DE LA PANELA

En la feria participaron 5 instituciones: 1
empresa productora de mango y 4
asociaciones (2 bananeras del distrito de
Querecotillo de Sullana; 1 de Mango del distrito
de Tambogrande de Piura y 1 de Cacao del
distrito de San Juan de Bigote de Morropón).
En el Festival de la Panela, se promocionó a
nivel local buscando diversificar hábitos
alimenticios y un posicionamiento en el
mercado local. Se realizaron actividades como:
Fórum, expo venta, feria, concursos etc.
También se planteó una nueva ruta turística –
“La Ruta de la Panela”.
Los beneficiarios directos, son la Asociación de
Banano Orgánico ACEPROBOQUEA – ORO
VERDE que logró un contrato de 4
contenedores semanales en el mercado local.
Por otro lado, la Asociación de mangueros de
Tambogrande –APEPA, se insertó en el
mercado local con un pedido de 16
contenedores por campaña.
En cuanto a las asociaciones de panela,
participaron solo 3, quienes cuenta con la
certificación: CAES, panela Montero y
Norandino, los mismos que representan a más
de 1,000 productores de caña de azúcar.
El trabajo fue complicado para el año 2017
debido al limitado presupuesto y personal no
calificado para el apoyo logístico, así como a
la falta de visión y misión de desarrollo de
algunos funcionaros del sector público.
Asimismo a la desarticulación institucional y a
la limitada conciencia empresarial y de
educación por parte de los productores. Estas
dificultades fueron superadas por la gestión
continua para la ampliación del presupuesto, y
la dotación de logística necesaria.

ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO
EXTERIOR

El COMEX realizó diversas actividades de
asistencia técnica beneficiando a los alumnos
del cuarto y quinto grado de secundaria,
universidades, institutos tecnológicos, micro y
pequeñas
empresas,
potenciales
exportadores, empresarios profesionales y
funcionarios para instituciones públicas, etc.
pertenecientes a los distritos de Piura,
Montero, Lagunas, Canchaque, Sondor,
Huancabamba, Piura, Paita, Sullana,
Querecotillo, Salitral y Sechura. Entre las
principales actividades realizadas se
encuentras las siguientes:
• Capacitación a ocho instituciones
educativas y 3 institutos tecnológicos.
• Asistencia técnica y capacitación
asociaciones de productores, empresarios
instituciones públicas y privadas.
• Dos talleres relacionados a la Ventanilla
Única de Comercio Exterior.
• Dos talleres relacionados al Plan
Estratégico Regional Exportador.
• Un taller de Costos Logísticos.
• Un taller de Marketing Ferial.
• Un taller de Negociaciones.
• Una Charla de exporta e importa fácil.
• Dos talleres en Apoyo a la marca del
banano.
• Dos charlas de generación de capacidades
en comercio exterior.
• Un taller de inteligencia comercial.
• Taller cadena en frio para sector publico
realizado en las instalaciones de la
Empresa Dominus.
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN
COMERCIO EXERIO

Se elaboró el Informe de Información
especializada en Comercio Exterior,
beneficiando a Instituciones públicas y
privadas, Exportadores, Asociaciones de
exportadores, Integrantes de Mesas Técnicas,
Investigadores y Sector Educación.
Se logró construir un software en comercio
exterior, un catálogo exportador, un
diagnóstico del sector agro exportador región
Piura y fichas técnicas por producto.
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ARTESANÍA

En las zonas de La Campiña, La Encantada,
Yanchala y Sechura se incrementó el número
de artesanos(as) que se asocian y acceden a
nuevos mercados.
Ello benefició a 4 asociaciones de artesanos:
la Asociación de Madres Artesanas Niño
Costero del Centro Poblado La Campiña –
Catacaos con 63 artesanas; la Asociación de
Ceramistas Laguna Encantada con 30
artesanas; la Asociación de Madres Artesanas

de Yanchala – Aypate con 10 artesanas y a la
Asociación de Mujeres Productivas Artesanas
y Multiservicios de Sechura con 21 artesanas.
Si bien existió falta de presupuesto para poder
cubrir los gastos para los trámites de
inscripción ante los Registros Públicos, se
logró ampliar el presupuesto y continuar con la
gestión a través del apoyo de las instituciones
privadas y ONGs.

TURISMO

OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA

PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE TURISMO
(PERTUR).

Los agentes de los destinos turísticos cuentan
con servicios para desarrollar una oferta
turística competitiva, gracias a la capacitación
y asistencia técnica para la aplicación de
buenas prácticas en los prestadores de
servicios turísticos.
Se capacitaron a 352 personas de las zonas
de Máncora y Los Órganos de la provincia de
Talara. Asimismo, se capacitaron a otras 350
personas de las zonas de playas de la
provincia de Talara, Sechura, Piura; así como
en Canchaque, en temas de desarrollo y
gestión de los destinos turísticos.
Se ha logrado tener la actividad turística
regulada y supervisada a los prestadores de
servicios turísticos.
De otro lado se ha logrado la inscripción de: 6
restaurantes, 30 establecimientos de
hospedajes y 4 agencias de viajes.
Se han inspeccionado 56 hospedajes y 23
restaurantes, los cuales han estado asentadas
en las localidades de Piura, Castilla, Sechura,
Talara, El Alto y Máncora.

Los agentes de desarrollo turístico regional se
beneficiaron con los “Talleres de Elaboración y
Formulación del Plan Estratégico Regional de
Turismo.” Por medio de la participación
regional concertada se ha logrado superar la
carencia de concordancia entre involucrados
para la ejecución presupuestal.
TURISMO EN LAS MUNICIPALIDADES

Mediante el Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal se capacitó al
personal de 22 municipalidades distritales de
Piura en el “Taller de Capacitación
correspondiente a cumplimiento de la Meta 38.
Aun cuando, se carece de especialistas en
Turismo en las Municipalidades, se buscó el
fortalecimiento de las Áreas de Turismo de los
Gobiernos Locales.
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ZONIFICACIÓN DE
TERRITORIO

ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN TERRITORIAL
DE LA PROVINCIA DE SULLANA – EDZ

Se avanzó con la presentación del texto y
mapas temáticos, realizándose en primer lugar
el análisis del tamaño y distribución de los
centros poblados a través de la articulación,
redes de transporte y comunicación. También
se caracterizó el relieve y riesgos naturales, a
través de unidades geomorfológicas, red
hídrica e identificación de zonas de riesgo
naturales, las características económicas –
ambientales, a través de los recursos
existentes y su potencialidad económica, tales
como recursos mineros, recursos turísticos y
naturales y las características socio culturales, representado por el nivel alcanzado
de la población en servicios sociales y público,
así como los aspectos culturales y
costumbristas. Por último, se realizó la
consolidación de resultados en matrices. La
matriz N° 1, consolida las leyes de
Demarcación Territorial y sus respectivos
expedientes de las circunscripciones político
administrativas y la matriz N° 2, el estado
situacional de los límites territoriales por
colindancia.
SANEAMIENTO, LÍMITES Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DE LOS DEPARTAMENTO DE
PIURA Y TUMBES

Se suscribió el Acuerdo de Consejo Regional
N°1361 – 2017/GRP – CR para el Límite
Departamental Piura – Tumbes. Este acuerdo
respalda el “Acta de Acuerdo de Límites
Territoriales Piura – Tumbes”, de fecha 12 de
noviembre de 2014, que involucra las
provincias Talara y Sullana por el
departamento de Piura y las provincias de
Contralmirante Villar y Tumbes por el
departamento de Tumbes.
Con Oficio N° 78 – 2017 – PCM/DNTDT del 20
de febrero de 2017, la Dirección Nacional
Técnica de Demarcación Territorial, hace de
conocimiento que “(…) hasta la fecha no se ha
cumplido con la formalidad que establece el
artículo 4° de la Ley N° 29533 para la eficacia
de dicha acta (Acta de Acuerdo de límites
Piura-Tumbes)".
Con Oficio N° 95 – 2017/GRP – 400000 de
fecha 3 de marzo de 2017, el Gobierno
Regional Piura responde que si existe respaldo
del Acta en mención a través del Acuerdo de
Consejo Regional N° 1070 – 2014/GRPCR. No
obstante, a través del Oficio N° 18 – 2017 –
PCM/DVGT – SDOT, la Secretaria de
Demarcación Territorial – SDOT aclara que el
acta que debe ser ratificada es el “Acta de
Acuerdo de Límites Territoriales Piura –
Tumbes”, del 12 de noviembre de 2014 y
señala que el Acuerdo de Consejo Regional N°
1070 – 2014/GRP – CR ratifica el “Acta de
Acuerdo de Límites Interdepartamental Piura –
Tumbes que involucra las provincias Talara y
Sullana por el departamento de Piura y las
provincias de Contralmirante Villar y Tumbes
por el departamento de Tumbes.

A través del Oficio N° 147 – 2017/GRP –
400000 de fecha 20 de abril de 2017 y del
Informe N° 29 – 2017/GRP – 410400 de fecha
26 de abril de 2017; determina que se debe
realizar un nuevo Acuerdo de Consejo
Regional que respalde el concluido proceso de
saneamiento de limite interdepartamental Piura
– Tumbes, para lo cual a través del
Memorando N° 56 – 2017/GRP – 410400 de
fecha 26 de abril de 2017 solicita al Consejo
Regional, realizar una sesión extraordinaria,
con la finalidad de respaldar el límite
departamental Piura y Tumbes y proseguir con
el trámite de aprobación del referido proceso
llevado a cabo de manera armoniosa por las
partes involucradas.
Con Informe N° 989 – 2017/GRP – 460000, de
fecha 9 de mayo de 2017, la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica emite opinión favorable,
concluyendo continuar el trámite ante el
Consejo Regional para la emisión del Acuerdo
de Consejo Regional que ampare el “Acta de
Acuerdo de Límites Territoriales Piura –
Tumbes”, de fecha 12 de noviembre de 2014.
EXPEDIENTE ÚNICO DE SANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL – SOT

En el año 2017 se ha realizado el seguimiento
al expediente SOT que modifica la Ley N°
29991 Ley de Demarcación y Organización
Territorial de la provincia de Piura, expediente
que fue remitido a la Dirección Nacional
Técnica de Demarcación Territorial (ahora
Secretaria de Demarcación y Organización
Territorial) – PCM, mediante el Oficio Nº 843 –
2016/GRP – 41000.
El expediente ha precisado los límites
existentes en las zonas de centros poblados
conurbados basándose en imágenes
satelitales actuales. El documento incluye el
límite entre Las Lomas y Tambogrande.
Con Oficio N° 533 – 2017/GRP – 410000 de
fecha 18 de octubre de 2017, en el marco de
los “Censos Nacionales 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas”, se solicitó al Instituto
Nacional de Estadística e Informática – INEI,
tomar en cuenta el resultado del proceso que
concluyó con la determinación definitiva de la
jurisdicción política administrativa de los
centros poblados involucrados en el límite
interdistrital Las Lomas – Tambogrande.
Asimismo, con Oficio N° 538 – 2017/GRP –
410000, se consultó a la Secretaria de
Demarcación y Organización Territorial –
SDOT, sobre la utilización como límite
referencial de la propuesta de delimitación
territorial elaborada por el órgano técnico en
demarcación territorial, ya que los límites
referenciales que se vienen utilizando para los
“Censos Nacionales 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas”, no reflejaban los resultados del
mencionado proceso, situación que podría
generar conflictos sociales en el área
involucrada.
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ZONIFICACIÓN
ECOLÓGICA ECONÓMICA –
ZEE

TRATAMIENTO DE LAS ACCIONES DE
FORMALIZACIÓN

El 28 de noviembre de 2017 con oficio N° 455
– 2017/GRP – 400000, La Sub Gerencia
Regional de Bienes Regionales, Demarcación
y Ordenamiento Territorial, declaró de carácter
prioritario e interés público la creación del
distrito de Parachique – La Bocana, provincia
de Sechura; señalando que en el año 2012 se
evaluó el petitorio de creación distrital de
Parachique – La Bocana. Asimismo, se emite
respuesta sobre el proyecto de Ley N°
1341/2016 – CR que declaró la Villa Paccha
como zona de interés nacional y necesidad
pública con fines de demarcación territorial y
creación del distrito de Paccha, señalando que
en el proceso de revisión y levantamiento de
observaciones efectuadas al Estudio de
Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la
provincia de Morropón, se evaluó el petitorio
de creación distrital de la Villa Paccha a través
de la emisión del informe N° 42 – 2016/GRP –
41400. En dicho informe se mencionan los
requisitos técnicos a complementar, los
mismos que fueron verificados con trabajos de
campo por el equipo técnico de demarcación
territorial del Gobierno Regional, siendo estos
indispensables en la evaluación del petitorio.
Finalmente, se hizo de conocimiento que
mediante el Oficio N° 271 – 2017/GRP –
400000 de fecha 24 de julio de 2017, se
recomendó a los interesados volver a
presentar su solicitud de creación distrital de la
villa Paccha, en el marco del proceso
Saneamiento y Organización Territorial de la
provincia de Morropón, el mismo que será
llevado a cabo, posterior a la aprobación del
EDZ.

El 14 de diciembre de 2017 con oficio N° 488
– 2017/GRP – 400000, se emitió respuesta al
pedido de opinión técnica realizado por la
Comisión
de
Descentralización,
Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestión del Estado del
Congreso de la República del Perú; no se
priorizó la acción de formalización (creación
provincial) en demarcación territorial; pero se
identificó al distrito de Huarmaca como
Sistema Territorial Hegemónico Medianamente
Estructurado (STH/ME), debiendo realizar
acciones para un fortalecimiento de estos
sistemas, así como ejecutar proyectos de
envergadura para lograr un sistema
fuertemente estructurado.
LOGROS EN CATEGORIZACIÓN Y
RECATEORIZACIÓN

Se elaboraron las categorizaciones en el año
2017 en la provincia de Piura y la provincia de
Morropón, en atención a los petitorios.
El 15 de diciembre se categorizó a Cataluco
(Piura) como Caserío.
El 18 de diciembre se categorizó a CP8 –
4Bajo (Tambogrande) como Caserío.
El 15 de diciembre se categorizó a Cerro de
Leones (Tambogrande) como Caserío.
El 18 de diciembre se categorizó a Chisca
Blanca (Chulucanas) como Caserío.
El 18 de diciembre se recategorizó a
Palominos (Tambogrande) a Pueblo.

ZEE: HERRAMIENTA CLAVE PARA LA
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

DICCIONARIO DE DATOS PARA ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO

Se desarrolló entre junio y julio del año 2017
la capacitación en Zonificación Económica
Ecológica como herramienta clave para la
planificación y gestión del territorio en 7
provincias del departamento de Piura. La
temática de la capacitación abarcó
Ordenamiento Territorial en la región Piura y
uso de tecnologías para la atención de
emergencia y desastres.
Los facilitadores fueron técnicos de la
Subgerencia de Bienes Regionales,
Demarcación y Ordenamiento Territorial; así
como de la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional del Centro de Operaciones de
Emergencia Regional – Piura. Participaron
técnicos que manejan y utilizan información
para el ordenamiento territorial de las
municipalidades
provinciales
de
Huancabamba, Paita, Piura, Sechura, Sullana,
Talara y Ayabaca.

Se dio conformidad al estudio socioeconómico
de los distritos de Montero, San Miguel del
Faique, Sullana y Morropón validados por el
Ministerio del Ambiente con Oficio N° 26 del
2017, información a disposición de los
usuarios que necesiten dicha información
socioeconómica de la zona. Con la información
se generó un diccionario de datos para el
estudio socioeconómico de los distritos
aludidos, en el marco de proceso de la micro
ZEE de la región.
ACTUALIZACIÓN DEL SUBMODELO URBANO
INDUSTRIAL

Se actualizó el mapa de aptitud urbano
industrial de la región Piura a escala 1/100000
con información del estudio escenario de
riesgos de la región Piura y que ha sido
validado con acta de conformidad por el COER
– Piura. Asimismo, se ha utilizado el estudio
especializado de identificación de riesgo de
desastres y vulnerabilidad al cambio climático
para la región Piura.
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REALIZACIÓN DEL SEMINARIO REGIONAL:
"ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALCANCES Y
RETOS PARA LA REGIÓN PIURA

El seminario estuvo dirigido a los tomadores
de decisiones de la región, gerencias, actores
involucrados con el territorio como el
CENEPRED, CEPLAN, tanto del Estado como
privados, y estudiantes para que se difunda el
tema del ordenamiento territorial.
El seminario abordó los siguientes temas: los
avances de la región Piura, escenario de
riesgo de Piura; la Zonificación Ecológica
Económica como instrumento para la
Planificación, experiencia Lambayeque; la
incorporación de la gestión de riesgo y
desastres y cambio climático al ordenamiento

territorial y el ordenamiento comunal; sistema
nacional de planeamiento – CEPLAN y las
perspectivas para el ordenamiento territorial –
Presidencia del Concejo de Ministros.
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

A nivel básico, los días 28 y 29 de agosto, se
realizó la “Capacitación en sistemas de
información geográfica aplicada a la
zonificación ecológica económica de la región
Piura”. La capacitación abordó los temas:
Fundamentos de los SIG, Georreferenciación
de puntos, consulta de tablas y shapes,
elaboración de mapas.
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Recursos naturales, medio
ambiente y gestión del riesgo

RECURSOS NATURALES
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RECURSOS NATURALES Y
LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

ZONA MARINO COSTERAS

Durante el año 2017 la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, con sus dos soportes técnicos y
administrativos, Sub Gerencia Regional de
Recursos naturales - SGRGRN y la Sub
Gerencia de Gestión Ambiental, junto a su
equipo de profesionales (Unidad de Ejecución
de Inversiones y de Programación), promovió
e implementó la infraestructura natural en la
Región Piura, con enfoque sobre la
biodiversidad y el riesgo ante el cambio
climático y gestión integrada de los recursos
hídricos con énfasis en la protección de las
nacientes de agua y el manejo integrado de las
zonas marino costera.
En el marco institucional, se avanzó con el
fortalecimiento de la Sub Gerencia Regional, la
creación de sinergias entre instituciones

público privadas con competencia en la
conservación de los recursos naturales y
biodiversidad biológica de la región, propuesta
de lineamientos de política para la gestión de
las modalidades de conservación.

Se ejecutó en el año 2017 el Programa
Regional de Manejo Integrado de los Recursos
de la Zona Marino Costera de Piura, fue
concebido como un proceso dinámico,
continuo e interactivo que busca a largo plazo
promover la gestión sostenible de las zonas
marino costeras balanceando los beneficios
del desarrollo económico, social y ambiental, y
minimizando la pérdida de la diversidad,
hábitat y recursos. Su actividad en este
periodo se ha articulado con las políticas y
medidas para la minimización de los efectos
del Niño costero, así como también la
revaloración de los recursos naturales,
identificación de zonas que peligran por
factores antrópicos y el fortalecimiento
institucional con sinergias a través de
capacitaciones a los gobiernos locales de la
zona marino costera.

EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se logró la aprobación y difusión de los
avances de la Propuesta del Área Natural
Protegida del Mar Pacifico Tropical Peruano, a
los diversos actores involucrados el cual
abarca 4 espacios, con una extensión de 116
mil hectáreas: Isla Foca, El Ñuro, los Arrecifes
de Punta Sal y el Banco de Máncora.

SISTEMA REGIONAL DE
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS NATURALES

A este proyecto se le asignó como
presupuesto 3’484,103.00 soles con el objetivo
de promover el establecimiento de áreas de
conservación en los 26 sitios priorizados y los
cuatro corredores de conservación ubicados
en 11 distritos del departamento de Piura.
LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

Se reconoció por Resolución Ministerial N° 262
– 2017 – MINAM como un Área de
Conservación Privada al “Bosque Seco San
Juan de los Guayaquiles” a perpetuidad, sobre
una superficie de 304.84 Ha. Esta área

RECURSOS NATURALES Y LA
BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA

El gobierno tiene tres programas dedicados a
la conservación de los recursos y la
biodiversidad bilógica (incluido las zonas
marino costeras), los cuales en este periodo
han tenido logros importantes y la mayoría de
sus actividades son proyectos de largo plazo
como la reforestación de 450 hectáreas en la
cabecera del río Huancabamba.

Se realizaron 3 reuniones de trabajo para la
delimitación de la faja marginal del Manglar de
San Pedro de Vice (Sechura) y la aprobación
de la zonificación del 13vo sitio RAMSAR
Manglares de San Pedro.
La bahía de Paita también se benefició con la
elaboración del informe técnico sobre la
“Situación actual de la Zona Marino Costera de
Paita” que permitirá la aprobación de un
Acuerdo Regional que fundamente de modo
factico y jurídico la emisión de un decreto
supremo para declarar de necesidad la
recuperación ambiental de la bahía de Paita.
Por otro lado, se realizan acciones continuas
de supervisión conjunta y fiscalización por
parte los miembros del Comité de Gestión de
la provincia de Paita, según sus competencias,
sobre los vertimientos de aguas residuales
industriales en los terrenos de la Comunidad
Campesina San Francisco de la Buena
Esperanza y a la bahía de Paita.

pertenece a la Comunidad Campesina “San
Juan de los Guayaquiles” del distrito de
Lalaquiz de la provincia de Huancabamba.
ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN

En el SERNANP se encuentra el expediente
de la comunidad “Coca, Mambluque y San
Cristóbal” del distrito de Yamango, en la
provincia de Morropón, para el reconocimiento
de su bosque como Área de Conservación
Privada por el Ministerio del Ambiente.
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SISTEMA REGIONAL DE
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS NATURALES

En el ámbito local, la Municipalidad Provincial
de Morropón revisó el expediente del Área de
Conservación Ambiental “El Batancito Ñoma”
del distrito de Santo Domingo en Morropón,
para su creación a través de una Ordenanza
Municipal.
Se han coordinado con directivos y socios para
la gestión de nuevas Áreas de Conservación
en la Comunidad Campesina “Tamboya” del
distrito de Yamango en Morropón, la
“Asociación Grupo Campesino Jaguay Negro”
del distrito de Lancones-en Sullana, la
“Asociación Campesina Naranjo de Guayaquil”
del distrito de Frías en Ayabaca y con el
gobierno local de Lagunas de la provincia de
Ayabaca; a fin de brindar apoyo a las
comunidades campesinas de este distrito.
INVENTARIOS FORESTALES, STOCKS DE
CARBONO Y TENENCIAS DE TIERRAS

Durante el año 2017 se realizaron 16
inventarios forestales y la determinación de
stock de carbono en igual número de
comunidades campesinas del periodo anterior.
Ello le permitió asegurar la conservación y
recuperación de los ecosistemas y servicios
ambientales de las áreas de conservación.
ESTUDIOS BIOLÓGICOS (LÍNEA BASE
BIOLÓGICA)

Se realizaron 18 estudios de Línea Base
Biológica en cada comunidad campesina de la
región. También se elaboró un estudio
actualizado de deforestación en la región Piura
para el periodo 2011 - 2015. En el estudio, con
las cifras recogidas, se observó que el área de
deforestación incrementó en promedio
19,698.56 Ha. por año desde 1990 al año
2015, además en el último periodo de estudio
existen 677,294.35 Ha.
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se implementaron planes de manejo y gestión
respecto a la conservación territorial de las
zonas prioritarias y áreas de conservación.
Por otra parte ya se implementó el Foro sobre
Biodiversidad y la Semana del Páramo, en la
ÁREA DE CONSERVACION
REGIONAL “BOSQUE SECO
SALITRAL HUARMACA
(ACR BS SH.)

Es la primera y única Área de Conservación
Regional y está ubicada en los distritos de
Serrán en la provincia de Morropón y
Huarmaca en la provincia de Huancabamba.
Cuenta con una extensión territorial de
28,811.26 Ha. y es el hábitat de la “Pava
aliblanca” (Penelope albipenis).
Para el año 2018 ya se aprobó el presupuesto
por un monto de 6,354,483.3 soles, con el
objetivo de mejorar el servicio de protección y
el manejo sostenible del ACR BS SH.

que participaron una delegación de 30
personas extranjeras de Ecuador y Colombia.
En el entorno escolar, se implementó la
Educación ambiental a las instituciones
educativas de zonas aledañas al Coto de Caza
El Angolo (CCEA) y la Zona Reservada
Illescas (ZRI), así como una guía pedagógica
para docentes de educación primaria en la
UGEL Ayabaca.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El 3 de agosto del 2017, con Ordenanza
Regional N° 395 – 2017/GRP – CR se aprobó
la nueva estructura del SRCAN, constituidos
por la SGRGRN y Gestión del Medio Ambiente
del GORE-Piura, el Servicio Nacional Forestal
de Fauna Silvestre (SERFOR), el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SERNANP), el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura,
Representante de las Áreas de Conservación
Privada y Áreas de Conservación Ambiental, y
Representantes de las ONG.
En la misma línea se fortaleció la capacidad
decisora con una exposición del SRCAN al
Consejo Regional del GORE-Piura y se
difundió la gestión sobre competencias
institucionales con SERFOR, SERNANP,
OEFA, Fiscalía y Policía Ecológica.
Por último, se conformaron los Comités
Territoriales de los Páramos de Piura y se
tiene una propuesta de lineamientos para el
establecimiento y Ordenanza Regional para el
Área de Conservación Ambiental Regional.
GENERACIÓN DE BENEFICIOS

Se elaboraron seis planes de negocio con
productos priorizados en cada zona y se tiene
5 productos para cadenas productivas: Cacao,
Maní, Lácteos, Piña y Panela en comunidades
rurales de la región. También se identificaron
8 zonas con productos priorizados con
potencial para Biocomercio y/o producción
orgánica. Por el lado del turismo se han
identificado 2 rutas potenciales en sitios
prioritarios para ecoturismo, tales como:
Montero – Olleros y CCEA-ZRI.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA
GESTIÓN

Se aprobó el Plan Maestro del Área de
Conservación Regional Bosques Secos Salitral
Huarmaca con Ordenanza Regional N° 392 –
2017/GRP – CR, y se presentó y validó a los
miembros del Comité de Gestión.
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ÁREA DE CONSERVACION
REGIONAL “BOSQUE SECO
SALITRAL HUARMACA
(ACR BS SH.)

Esto en conformidad con el Instrumento de
Gestión Ambiental (IGA) del PIP
“Mejoramiento de los servicios de protección y
manejo sostenible del Área de Conservación
Regional Bosques Secos Salitral Huarmaca”,
en los distritos de Salitral y Huarmaca en las
provincias de Morropón y Huancabamba.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE HÁBITAT

Elaboración y socialización de la propuesta
metodológica “Evaluación de la pava aliblanca
y el estado de su hábitat en el Área de
Conservación Bosque Seco Salitral Huarmaca
con un enfoque participativo”, con diversas
instituciones, tales como: el SERFOR, Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SERNANP, Naturaleza y Cultura
Internacional, Sub Gerencia Regional de
Gestión de Recursos Naturales del Gobierno
Regional Piura, entre otros.
Evaluación del hábitat de la pava aliblanca en
el Área de Conservación Regional Bloque Sur
de Huarmaca, con la participación de
especialistas de varias instituciones como el
SERFOR, Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado –

SERNANP, Universidad Nacional de Piura,
GORE – Piura y guardabosques voluntarios
del bloque sur.
SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Durante el año 2017 se realizaron diversos
talleres. El primero de computación básica
dirigida a los guardabosques voluntarios del
bloque norte y sur del ACR-BSSH. El segundo,
fue otorgado por la ATFFS – SERFOR sobre
Ley forestal, Planes de Manejo y palo santo,
dirigido autoridades y guardabosques
voluntarios del ACR BS SH. Por último, un
taller de capacitación y formación de brigadas
para la evaluación del hábitat de pava
aliblanca en el ACR BS SH.
Cabe indicar que en favor de los voluntarios se
donaron útiles escolares a los hijos de los
guardabosques del ACR BS SH.
También se realizó trabajo de campo. Como
los patrullajes que se desarrollaron en las
quebradas y rinconadas del bloque norte y sur
del ACR BS SH y una campaña de limpieza y
habilitación de trocha en el bloque sur del ACR
BS SH en periodo de lluvias.
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NORBOSQUE

El financiamiento de los proyectos presentados
a continuación tiene fuente pública. Uno de los
proyectos de inversión importantes y que se
encuentra en proceso para viabilidad es el
“Mejoramiento del servicio de evaluación,
supervisión y fiscalización ambiental del GORE
– Piura” por un monto de 3,058,000.00 soles.
El Programa NORBOSQUE apoya la
implementación a nivel regional de la política
nacional forestal, y forma parte del Sistema
Regional de Gestión Ambiental de Piura.
Institucionalmente está constituido por las
organizaciones públicas y privadas (Estado y
sociedad civil organizada). El programa
durante el año 2017, permitió sensibilizar a la
población regional, para que se cultivaran y se
dieran en adopción alrededor de 70,000
plantones entre especies forestales nativas y
ornamentales.

segundo lugar, comenzó la zonificación
forestal en la región Piura. También se hizo un
seguimiento de la propuesta de restauración
productiva mediante el cultivo de manzanilla
en la jurisdicción de Talaneo en el distrito de
Carmen de la Frontera en Huancabamba.
Por otra parte, se desarrolló la metodología de
producción y siembra de plantones a raíz
desnuda en bosque seco. También se
elaboraron fichas técnicas y perfiles para la
protección de la regeneración natural, apertura
de trochas cortafuegos y restauración del
paisaje forestal. Por último, se realizó la
acostumbrada evaluación de bosques
mediante inventarios forestales y evaluación
de la regeneración natural en la región Piura.

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

Se efectúa mantenimiento de las instalaciones
y acondicionamiento en los viveros ubicados
en los distritos de Suyo y Ayabaca para la
campaña, en la que se produce un aproximado
20,000 plantones (en el distrito de Suyo) y
22,960 (en el distrito de Ayabaca), de las
especies de café, tara, sauce y falso roble; con
el objetivo de proteger la vertiente en el ámbito
del proyecto. También se realiza el
mantenimiento de las instalaciones y
acondicionamiento en los viveros ubicados en
los distritos de Sicchez y Jililí, en la que se
producen 51,000 plantones (en Sicchez) y
40,700 (en Jililí), de las especies de café,
cacao, tara, sauce falso roble, guaba y papaya.

Se realizó la reforestación de 450 hectáreas en
la cabecera del rio Huancabamba y en bosque
seco. En la misma línea se han producido
50,000 plantones de especies forestales
nativas, en los viveros forestales de Macacara
y Huancabamba, Sondor, Lalaquiz y Piura.
Se cerraron 50.96 hectáreas de áreas de
regeneración natural y plantaciones, para la
protección de bosques en Ayabaca, Suyo, Jililí
y Sicchez, los cuales permitirán el
enriquecimiento, reforestación y regeneración
natural. Esto se logró con entrega de
incentivos a los comuneros, consistentes en
alambre de púas y grapas. También, en 190.15
hectáreas se han reforestado con sistemas
agroforestales definidos e instalación de
árboles nativos en áreas deforestadas en los
distritos de Ayabaca, Suyo, Jililí y Sicchez.
ESTUDIOS Y PERFILES DE PROTECCIÓN

Se implementó en primer lugar, la campaña
Adopta un Árbol con la entrega de 20,000
plantones; así como, charlas de sensibilización
en diferentes distritos de la región Piura. En
AGUA SIN FRONTERAS

El proyecto Agua Sin Fronteras tiene como
objetivo fundamental el manejo integral
binacional de las cuencas hidrográficas
transfronterizas como medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Se ejecuta en el marco del Contrato de
Subvención DCI – ENV/2014/354 – 493,
suscrito por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Loja (Ecuador)
ante la Comisión Europea, en la cual Viterbo
(Italia) y la ONG Local (Francia), son socios
cosolicitantes; habiéndose suscrito el
Convenio Específico N° 37 – DPS – 2015 con
el Gobierno Provincial de Loja, en el cual
contempla para el proyecto una duración de 3
años culminando en enero del año 2018.

VIVEROS FORESTALES A TRAVÉS DE
EQUIPAMIENTO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La institución aportó en tres planes con la
Gerencias Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, en la
construcción del plan nacional forestal y fauna
silvestre, la elaboración de los lineamientos
para restauración de áreas degradadas y en
las Metodologías para la Evaluación de las
Oportunidades de Restauración (ROAM).

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se lleva a cabo en las repúblicas de Ecuador
y Perú en la subcuenca del Río Macará,
perteneciente a la Cuenca Transforonteriza
Catamayo – Chira; en la Provincia de Loja en
Ecuador y en la región Piura en Perú. Se verán
beneficiadas las familias campesinas de 6
Cantones por parte de Loja (Calvas,
Espíndola, Gonzanamá, Macará, Quilanga y
Sozoranga) y por parte de Piura son 4 distritos
(Jililí, Sicchez, Ayabaca y Suyo) con 15,000
beneficiarios en los cuatros distritos.
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AGUA SIN FRONTERAS

INSTITUCIONES APORTANTES DEL
PROYECTO

Este proyecto cuenta con financiamiento de
instituciones públicas y privadas, nacionales y
extranjeras. Además es importante señalar,
que el costo total del proyecto se modificó de
3,349,711.04 euros a 3,4000,000.00 Euros,
quedando distribuido de la siguiente manera:
la Unión Europea/FED aportó con el 62.3%, el
Gobierno Provincial de Loja el 16.1%, el GORE
– Piura el 14.6%, el Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle con el 1.8%, la Provincia
de Viterbo con 1.1%, los beneficiarios de las
comunidades con 3.9% y las Municipios –
Mancomunidades con 0.27% del total.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Se firmó un convenio para la 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 técnica 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.
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se realizó un Diplomado Internacional
denominado “Gestión de Cuencas
Transfronterizas”, el cual se efectuó de junio a
noviembre del 2017 en Macará – Ecuador, con
participación de profesionales involucrados de
las áreas de medio ambiente de las
GESTIÓN AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES MINERO
ENERGÉTICAS

Se busca lograr un crecimiento económico
sostenible que incluya a las mujeres y a los
grupos vulnerables, afectados por las
actividades minero energético. Al respecto,
existe un marco jurídico sub – nacional sobre
fiscalización ambiental de actividades de
pequeña minería y minería artesanal. El 4 de
octubre del 2017 fue publicado en el diario
Oficial “El Peruano” la Ordenanza Regional
401 – 2017/GRP – CR, que estableció los
Lineamientos Generales para una Supervisión
y Fiscalización Ambiental Regional.
También se actualizó el Sistema Regional de
Gestión Ambiental (SRGA) en el ámbito de los
GORE participantes, se contó con un borrador
preliminar del Sistema Regional de Gestión
Ambiental para Piura integrado y que reúne los
aportes recopilados efectuados por los actores
del SRGA en Piura. Este borrador ha sido
previamente consensuado y pasará a opinión

municipalidades de Sicchez y Jililí, Suyo y
Ayabaca por parte de la región Piura – Perú; y
de los cantones de la prefectura de Loja –
Ecuador. Dicho diplomado fue impartido por el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza – CATIE de Costa Rica.
Se resguardaron 25 Ha. con protección de
vertientes en Suyo y Ayabaca, lo cual se logra
con la participación de las comunidades en
jornadas de mingas.
Se cuenta con una imagen propia que consiste
en logotipos y su difusión con cada uno de los
actores: Unión Europea como financiador,
Coordinador y Socios. Así mismo, el equipo
técnico del proyecto, autoridades y
coordinadores del proyecto se identifica con
chalecos y camisas tipo polo, gorras,
camisetas cuello redondo.
Se participó activamente en medios de
comunicación a través de boletines de prensa,
redes sociales o incidiendo en entrevistas o
spots radiales, dándose a conocer el proyecto,
su financiador y los socios. Además de su
difusión a través de brochures y banners.
Asimismo, se diseñó un link específico
dedicado al proyecto dentro de los portales
institucionales de todos los socios del
proyecto, en donde se difunden aspectos
relevantes del mismo, así como sus avances.
Por último, se realizaron los siguientes talleres
de intercambio de experiencias: (i) Talleres de
capacitación para la producción, manejo,
control, y monitoreo del recurso forestal y
gestión del recurso hídrico, (ii) Auditoria del
proyecto binacional efectuada en Ecuador y
Perú por firma auditora contratada con
recursos de la Unión Europea, (iii) Encuentro
de autoridades para la clausura simbólica del
proyecto en la cual participaron el Gobernador
Regional de Piura, el Prefecto de la Provincia
de Loja de Ecuador, representantes de la
Provincia de Viterbo de la República de Italia,
del Departamento de Meurthe Et Moselle,
Francia y representantes de la Unión Europea.

del ERA MEGAM (Mejora de la Gestión
Ambiental de las actividades Minero
Energéticas en el Perú) y aportes por parte del
Ministerio del Ambiente antes de ser
presentado a la Comisión Ambiental Regional
Piura, para su validación formal.
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LOGROS

Se culminó la construcción de 106 albarradas
(en Ayabaca 56 unidades y en Suyo 50
unidades). Asimismo, se instalaron en 92.45
Ha. de cultivos productivos en parcelas de
riego tecnificado en Ayabaca, Suyo, Jililí y
Sicchez. Finalmente se construyeron 5
reservorios y 5 sistema de riego tecnificado en
el distrito de Jililí, 3 reservorios y 4 sistema de
riego tecnificado en el distrito de Suyo; 3
reservorios y 3 sistemas de riego tecnificado
en el distrito de Ayabaca; y 5 reservorios y 5
sistemas de riego en el distrito de Sicchez.
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ESTUDIOS AMBIENTALES
EN ENERGÍA

En el año 2017 se realizaron las siguientes
Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y la
siguiente Clasificación de Impacto Ambiental.
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
“Mejoramiento y ampliación del servicio
eléctrico del alimentador 1017, tramo Las
Lomas – Suyo (Piura y Ayabaca).
Clasificación de Impacto Ambiental para el
proyecto “Suministro, transporte, montaje,
obras civiles, pruebas y puesta en servicio
para la construcción del set Paita industrial con
un transformador de 60 kilovatios/23/10
kilovatios 30 megavatios; y, bahía de alta
tensión y celdas de media tensión en 10
kilovatios y 23 kilovatios.
Declaración de Impacto Ambiental el proyecto
“Instalación del sistema de electrificación de
los caseríos Juan Velasco, San Sebastián Las
Vegas – Cieneguillo Sur – Piura.

De otro lado, durante el año 2017, se han
otorgado 7 certificaciones ambientales, de los
cuales 3 pertenecen a proyectos del área de
concesión de distribución de la empresa
distribuidora eléctrica ENOSA.
Las presentaciones de los estudios
ambientales durante el presente año con
relación a los presentados en el año 2016, se
han incrementado por causa del aumento de
la demanda en la región, debido a la
instalación de nuevas industrias.
Cabe indicar que los impactos que se generan
con la implementación de los proyectos de
electrificación son leves o moderados, los
cuales no causan afectación a la flora, fauna y
paisaje natural del área de influencia.

MEDIO AMBIENTE EN EL
SECTOR MINERIA E
HIDROCARBUROS

SECTOR MINERÍA

Kilómetro 21 + 400, del distrito de
Tambogrande de la provincia de Piura.
Mediante Resolución Directoral N° 33 –
2017/GRP – 420030 – DR, del 16 de mayo del
2017, se otorgó Certificación Ambiental al
Proyecto de Explotación Minero No Metálico
AMIGO ÚNICO.
Mediante Resolución Directoral N° 53 –
2017/GRP – 420030 – DR, del 23 de agosto
del 2017, se otorgó el Certificación Ambiental
a favor de la Empresa Rio Andina S.A.C.

Dentro del marco de la Ley N° 27651, Ley de
Promoción y Formalización de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal y dentro del marco
de las competencias, conforme al artículo 91
del TUO de la Ley General de Minería y el
Decreto Supremo N° 14 – 92 – EM, la
Dirección Regional de Energía y Minas
procedió con la evaluación de 4 expedientes
de Declaración de Impacto Ambiental para
proyectos mineros de la pequeña minería y
minería artesanal, 1 expediente EIA-SD, 2
expedientes IGACs y 2 Informes Técnicos
Sustentatorios de proyectos mineros.
Por otra parte durante el año 2017, se ha
otorgado Certificación Ambiental a los
siguientes proyectos mineros:
Mediante Resolución Directoral N° 16 –
2017/GRP – 420030 – DR, del 3 de abril del
2017, se aprobó la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Planta Chancadora
– Planta de Asfalto de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones Piura, ubicada
en la carretera Piura – Tambogrande,

SECTOR HIDROCARBUROS

Durante el año 2017, la Dirección de
Hidrocarburos, ha evaluado: 13 Declaraciones
de Impacto Ambiental para actividades de
grifos, gasocentro y estaciones de servicios, 16
informes técnicos sustentatorios, 3 planes de
abandono parcial y 1 plan de abandono total
de instalaciones para establecimientos de
venta de combustibles líquidos.
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OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO
PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM.
38+500

Su finalidad era la descolmatación y
rehabilitación de diques para prevenir
próximos desbordes y, en consecuencia,
inundaciones que puedan afectar a la
población piurana, del lado derecho que
comprende la zona de Castilla, Catacaos y
Bajo Piura, en el departamento de Piura.
Este proyecto de inversión ya se ha culminado
y recepcionado; en el marco de la Ley N°
30556, a través de Adjudicaciones
Simplificadas N° 027 – 2017/GRP – ORA – CS
– AS, el cual ha comprendido la elaboración
del expediente técnico y la ejecución de las
obras de “Rehabilitación del Dique Derecho del
Rio Piura – Bajo Piura KM 0+000 al KM
38+500, por un monto de inversión total
S/7,772,503, el mismo que se actualizó
después de culminada la obra a un total de
S/7,566,206.82.
REHABILITACIÓN DEL DIQUE IZQUIERDO DEL
RIO PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM.
30+400

Esta obra de rehabilitación y descolmatación
ha sido culminada y recepcionada; en el marco
de la Ley N° 30556 -que busca contribuir con
los gestores públicos a tomar mejores
decisiones, realizar medidas correctivas y
garantizar el uso adecuado de los recursos
públicos- a través de Adjudicaciones
Simplificadas N° 028-2017/GRP-ORA-CS-AS,
que comprende la elaboración del Expediente
Técnico y ejecución de la “Rehabilitación del
dique izquierdo del rio Piura - Bajo Piura Km.
0+000 al Km. 30+400. Este proyecto en el
2017 se le asignó como PIM igual al total del
costo de inversión S/38,879,753.
Los beneficiarios directos son los habitantes
que habitan en el lado izquierdo del río y que
comprende las zonas del centro de Piura, los
Cocos del Chipe, Barrio Norte, quienes
sufrieron la pérdida de bienes materiales
durante la inundación del 27 de marzo.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE
LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA,
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO
PIURA EN EL TRAMO: REPRESA LOS EJIDOS
AL PUENTE CÁCERES, DISTRITOS PIURA Y
CASTILLA

En el año 2017, al proyecto se le asignó como
PIM S/61,067,853; sin embargo, se devengó
un total S/34,000. Si bien el avance financiero
es lento esta, obra de rehabilitación y
descolmatación ha sido culminada y
recepcionada; en el marco de la Ley N° 30556.

La obra de protección de las defensas del río
Piura, se ejecutan para salvaguardar a las
familias de Piura y Castilla que se vieron
afectadas por el desborde del río Piura el
pasado del 27 de marzo del 2017.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y
CASTILLA ENTRE EL PUENTE CÁCERES Y EL
FUTURO PUENTE INTEGRACIÓN DE LA
MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA
PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG
2+540

Esta obra de rehabilitación y descolmatación
ha sido culminada y recepcionada; en el marco
de la Ley N° 30556; que comprende la
elaboración del Expediente Técnico y
ejecución de la obra por el “Mejoramiento y
ampliación del servicio de protección contra
inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla
entre el Puente Cáceres y el futuro puente
integración de la Margen Derecha Prog. 2+665
hasta Prog 5+432 y La Margen Izquierda Prog
2+540”, el cual contempló un monto de
inversión S/43,460,138, el mismo que fue
asignado como PMI en el año 2017.
REHABILITACIÓN - DESCOLMATACIÓN DEL
DREN SECHURA EN EL VALLE DEL BAJO
PIURA (DESDE EL KM. 0+000 HASTA EL KM.
67+500)

En este proyecto de inversión, está culminado
el expediente técnico y sin aprobar. Al finalizar
el año 2017 se le asignó como PIM
S/6,480,000.00, que es igual a su costo de
inversión. Sin embargo, su costo actualizado
es de S/6,293,787.96.
Tiene un plazo de ejecución es de 135 días
calendario (4 meses y medio) y comprende la
elaboración del expediente Técnico en un
plazo de 45 días calendario (un mes y medio),
así como la ejecución de la obra en un plazo
de 90 días calendario (tres meses).
REHABILITACIÓN - DESCOLMATACIÓN DEL
DREN 13.08 EN EL VALLE DEL BAJO PIURA
(DESDE EL KM. 0+000 HASTA EL KM. 54.7)

En el proyecto se ha culminado el expediente
técnico, pero está sin aprobar. Al finalizar el
año 2017 se le asignó como PIM S/6,480,000,
igual que su costo de inversión total. Sin
embargo, su costo actualizado es de
S/6,267,153.96. El proyecto beneficiará a 500
familias del sector, mejorando su calidad de
vida.
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN
RIO PIURA SECTOR LA HUAQUILLA,
MORROPÓN.

Este proyecto se ha culminado el 25 de
octubre del 2017, y benefició a 800 pobladores
directamente; además se encuentra en
proceso de liquidación, que se tramita para la
aprobación mediante Resolución de Adicional
por mayores metros ejecutados.
Durante el año 2017 al proyecto se le asignó
como PIM S/3,864,284, que representa un
avance financiero del 94%. El proyecto
consistió en la construcción de suficiente
infraestructura de protección en zonas
erosionadas del río Piura y además de
capacitaciones a la población para que
conozcan los mecanismos de auto protección,
de sus medios de vida. Cabe resalar que La
Huaquilla además de tener como actividad
productiva a la agricultura tiene un gran
potencial turístico pues es ideal para escalar
cerros y rocas desde donde se puede observar
el paisaje completo de la ciudad y el río
Carrasquillo.
REHABILITACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN
MIGUEL GRAU DESDE AV. GUILLERMO
GULLMAN HASTA CALLE 8, VEINTISÉIS DE
OCTUBRE, PIURA.

Actualmente, este proyecto se encuentra en
ejecución física normal y el Gobierno regional
a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura, ejecutará los trabajos de
rehabilitación de la avenida Don Bosco (ex
Circunvalación), desde la Av. Gullman hasta la
calle 02, en el distrito Veintiséis de Octubre y
donde se invertirá más de 4 millones de soles,
los mismos que le fueron asignados en el PIM
del año 2017
El proyecto 2 considera la imprimación de
16,526,09 m , colocación de carpeta asfáltica
en caliente, instalación de slurry seal,
señalización, entre otros. Todo el plazo de
ejecución es de 120 días calendario.
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD
DE NUEVO HUALAPAMPA, HUARMACA,
HUANCABAMBA

Este proyecto se encuentra en ejecución y
durante el año 2017 se le asignó como PIM
S/4,425,439, que representa el 55% del costo
de inversión total. Sin embargo, existieron
problemas sociales que impiden explotación
de cantera indicada en Expediente Técnico
aprobado, lo que implicará un cambio de

cantera y esto retrasó el avance físico y
financiero previsto a un 37%. Se encuentra en
trámite aprobación de Adicional por Mayores
Metrados que conllevará a una ampliación de
plazo en la ejecución (45 D.C.) y se estimó que
culminará el mes marzo 2018.
La obra benefició directamente a 704 personas
de la localidad de Hualapampa, ya que se
busca proteger la infraestructura urbana ante
la presencia de avenidas de huayco en la
quebrada Hualapampa. La obra consiste en la
construcción de 144 unidades de gavión tipo
colchón de 144 unidades de gavión tipo caja,
644 gaviones tipo caja de 5x1 y revestimiento
de muros mampostería.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS
DE LA I COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIURA.

Este proyecto se encuentra en ejecución
normal, y en el año 2017 se le asignó como
PIM S/1,847,230 que sumado a los
devengados anteriores representan un avance
financiero de 62% de la inversión total.
El proyecto beneficiará a la población de las
provincias de Piura, Talara, Paita, Sullana y
Morropón; ya que se tiene como objetivo
brindar un adecuado servicio de atención de
emergencias de incendios, fugas de gas,
emergencias médicas, derrames de productos,
cortocircuitos y accidentes vehiculares, por
parte de la I Comandancia Departamental de
Bomberos Voluntarios de Piura. El objetivo se
logrará con la adquisición de 11 camiones
cisterna, equipos de protección personal
contraincendios, computadoras, capacitación y
mejoramiento de infraestructura de locales; el
proyecto solo le falta completar la compra de
6 motobombas.
REHABILITACIÓN DE LA AV. DON BOSCO
DESDE LA AV. GULLMAN HASTA LA CALLE
02, VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PIURA

Este proyecto se encuentra en ejecución física
normal pues se entregó el terreno y se verificó
el inicio de obra. Durante el año 2017 en el
marco de la Ley N° 30556 se le como PIM
S/3,183,271 el cual equivalente al 73% de su
costo de inversión total.
Registra un avance físico de 10%, donde se
pretende intervenir cerca de 6 kilómetros de
vía, con la colocación de cemento, entre la
avenida Gullman y grifo San José, para luego
proceder a la compactación, imprimación y
aplicación de carpeta asfáltica. Aquí los
trabajos se ejecutarán por tramos.
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COMISIONES ORDINARIAS

El 18 de enero del 2017 se aprobó la
conformación de siete Comisiones Ordinarias
para el periodo anual 2017, quedando
conformadas de la siguiente manera:
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,
TRIBUTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Presidente : Sr. Walter Troncos Calle.
Secretario : Sr. Eligio Sarango Albújar.
Vocal
: Sr. Marvin Bancayan Fiestas.
CONSTITUCIÓN, NORMAS, ASUNTOS
LEGALES Y DESCENTRALIZACIÓN

Presidente : Sr. Oscar Echegaray Albán.
Secretario : Srta. Raquel Arriola Ortega.
Vocal
: Sr. Manuel S. Saona Rodríguez.
DESARROLLO SOCIAL

Presidente : Srta. Raquel Arriola Ortega.
Secretario : Sr. Eligio Sarango Albújar.
Vocal
: Sra. María C. Torres Carrión.

PRODUCCIÓN NORMATIVA

En el año 2017 el Consejo Regional ejerció su
función normativa a través de la emisión,
aprobación, modificación y derogación de
normas de carácter regional, que regulan o
reglamentan los asuntos y materias de
competencia de la Gobernación Regional.
Para ello se emitieron 36 Ordenanzas
Regionales, igual que en el año anterior y se
emitieron un total de 120 Acuerdos de Consejo
Regional distribuidos en los Ejes Estratégicos
y prioridades regionales. Entre los más
importantes tenemos los siguientes:
PLANIFICACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN,
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Mediante Ordenanza Regional N° 381 – 2017/
GOB.REG.PIURA – CR, del 27 de febrero del
2017, se aprobó el Plan de Desarrollo Regional
Concertado – Piura hacia al 2021, documento
referente para los planes estratégicos
institucionales y planes operativos
institucionales del Gobierno Regional Piura,

PROMOCIÓN DE INVERSIONES E
INFRAESTRUCTURA

Presidente : Sr. Hermer Alzamora Román.
Secretario : Sr. Walter Troncos Calle.
Vocal
: Sra. María Torres Carrión.
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Presidente : Sr. Marvin Bancayan Fiestas.
Secretario : Sr. Walter Troncos Calle.
Vocal
: Srta. Raquel Arriola Ortega.
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

Presidente : Sr. Manuel S. Saona Rodríguez.
Secretario : Sr. Hermer Alzamora Román.
Vocal
: Sr. Marvin Bancayan Fiestas.
FISCALIZACIÓN

Presidente : Sr. Eligio Sarango Albújar.
Secretario : Sr. Hermer Alzamora Román.
Vocal
: Sr. Oscar Echegaray Albán.

planes sectoriales, planes de desarrollo
concertado de los gobiernos locales,
mancomunidades municipales, planes
temáticos y, necesariamente, de los planes de
diferente naturaleza que sean elaborados en el
ámbito territorial del Departamento de Piura.
Mediante Ordenanza Regional N° 389 – 2017/
GOB.REG.PIURA – CR, del 24 de mayo del
2017, se inició el Proceso del Presupuesto
Participativo Regional Basado en Resultados
del Año Fiscal 2018 del Gobierno Regional
Piura conforme se acordó en la Sesión
Extraordinaria N° 1 – 2017 del Consejo de
Coordinación Regional. Asimismo, se aprobó
el Cronograma y la conformación del Equipo
Técnico responsable de la preparación y
suministro de la información, de la evaluación
técnica, asesoría y apoyo permanente al
proceso de planeamiento. También se dispuso
a la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación Regional presente informe
semestral al Consejo Regional del
cumplimiento de las fases y metas del proceso
de presupuesto participativo.
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Mediante Ordenanza Regional N° 389 – 2017/
GOB.REG.PIURA – CR, del 24 de mayo del
2017, se aprobó la Constitución de la
«Mancomunidad Regional Macro Región Nor
Oriente del Perú», ratificando el contenido del
Acta de Constitución de fecha 30 de setiembre
del 2016, suscrita por los Gobernadores de los
Gobiernos Regionales de Amazonas,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto,
Piura, San Martín, y Tumbes. Asimismo, se
aprobó su Estatuto y delega las competencias
y funciones específicas y compartidas de los
Gobiernos Regionales, a la «Mancomunidad
Regional Macro Región Nor Oriente del Perú»
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E
INCLUSIÓN SOCIAL

Mediante Ordenanza Regional N° 397 – 2017/
GRP – CR se aprobó, la creación de la Mesa
de Concertación Regional por “El Buen Trato
para Erradicar Violencia contra Mujeres y
Grupo Familiar”. Esta Mesa de Concertación
tiene como misión gestionar procesos de
concertación, participación y coordinación
intersectorial e intergubernamental para el
desarrollo de procesos de formulación,
implementación, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas encargadas para combatir la
violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar a nivel regional.
Mediante Ordenanza Regional N° 399 – 2017/
GRP – CR se aprobó el Plan Regional de
Prevención y Tratamiento del Consumo de
Drogas 2017 – 2021, el cual permitirá la
institucionalización y sostenibilidad de las
actividades y proyectos de prevención y
tratamiento del consumo de drogas a favor de
los adolescentes y jóvenes de alto riesgo en la
región Piura.
DESARROLLO SOCIAL

Mediante Ordenanza Regional N° 394 –2017/
GRP – CR se declaró prioridad pública la
reducción de la anemia y desnutrición crónica
infantil y se aprobó el Plan Articulado Regional
para la Atención Integral por la Primera
Infancia. Asimismo, se declara de prioridad
pública regional la lucha contra la desnutrición
crónica en niños menores de 5 Años y la
anemia en niños menores de 36 meses en el
marco del Sistema Regional de Atención
Integral de la Primera Infancia –SIREPI, con la
finalidad de promover un adecuado estado
nutricional de la niñez de la región Piura.
Mediante Ordenanza Regional N° 393 –2017/
GRP – CR se aprobó los Lineamientos de
diversificación y orientaciones pedagógicas de
formación ciudadana, transparencia e
integridad de la Educación Básica Regular;
exhortando a todas las instituciones públicas y
privadas, así como organizaciones de la
sociedad civil de la región, prestar su
colaboración y apoyo en la implementación de
la presente ordenanza, ´para contribución en
beneficio general de la región.

RECURSOS NATURALES Y DE MEDIO
AMBIENTE

Mediante Ordenanza Regional N° 378 – 2017/
GRP – CR se aprobó la Agenda Ambiental
Regional 2017 – 2019, como un instrumento
de gestión de carácter transectorial de
obligatorio cumplimiento para el tratamiento de
los asuntos ambientales de la región a un corto
plazo, la conservación de los recursos
naturales y el mejoramiento de la calidad de
vida, en aras de lograr el desarrollo sostenible
regional en cuatro frentes: a) Frente de
Biodiversidad, b) Frente de Calidad Ambiental,
c) Frente de Gobernanza Ambiental, y d)
Frente de Cambio Climático.
Mediante Ordenanza Regional N° 390 –2017/
GRP – CR se estableció las políticas culturales
de la región Piura. En esta se instituye como
políticas públicas del Gobierno Regional Piura
el reconocimiento, promoción y preservación
del patrimonio cultural, así como el fomento de
las artes y las industrias culturales regionales,
con la finalidad de democratizar la producción,
la circulación y el consumo de bienes y
servicios culturales.
Mediante Ordenanza Regional N° 395 – 2017/
GRP – CR se aprobó la nueva estructura
orgánica del Sistema Regional de
Conservación de Áreas Naturales – SRCAN,
quedando integrado por la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Regional Piura; el
Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre
–SERFOR; el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas –SERNANP; el Consejo
de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira
Piura; Representante de las Áreas de
Conservación Privada y Áreas de
Conservación Ambiental y los Representantes
de las diversas ONG.
Mediante Ordenanza Regional N° 401 –
2017/GRP – CR se aprobó los Lineamientos
generales para una supervisión y fiscalización
ambiental regional, como marco legal regional
orientador para garantizar una fiscalización
ambiental homogénea, eficiente, eficaz,
armónica, articulada y coordinada dentro del
ámbito de competencia del Gobierno Regional
Piura, contribuyendo a la mejora de la calidad
de vida de las personas y al desarrollo
sostenible de la región.
Mediante Ordenanza Regional N° 392 – 2017/
GRP – CR se aprobó el Plan maestro del Área
de Conservación Regional Bosques Secos
Salitral Huarmaca 2017 – 2021, como
documento de planificación de más alto nivel
de la referida Área de Conservación Regional,
para desarrollar y promover prácticas de
aprovechamiento sostenible de los recursos
del bosque seco que asegure la sostenibilidad
del ecosistema y los valiosos objetos de
conservación que alberga. Asimismo,
constituye al Plan Maestro en una norma de
observancia obligatoria para cualquier
actividad, obra o proyecto que se desarrolle en
el interior de esta área de conservación, así
como orientar el desarrollo de las actividades
en su zona adyacente o aledaña del ACR.
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ARTE, CULTURA Y CIVISMO

Mediante Ordenanza Regional N° 379 – 2017/
GRP – CR se ratificó el Plan Regional de
Seguridad Ciudadana 2017, conforme al
artículo 19° inciso e), del Decreto Supremo
N°11 – 2014 – IN, Reglamento de la Ley N°
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana; documento aprobado por el
Comité Regional de Seguridad Ciudadana
(CORESEC), el cual tiene por misión proponer,
formular y evaluar en forma concertada las
políticas, planes, programas y proyectos para
el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana,
con enfoque preventivo en la Región Piura.
Mediante Ordenanza Regional N° 376 – 2017/
GRP – CR se promocionó la fidelidad y respeto
a los símbolos patrios con el objeto de la
presente ordenanza es afirmar entre la
ciudadanía de la región y entre los estudiantes,
la fidelidad y respeto por los símbolos patrios
y de la región, estableciendo de obligatorio
cumplimiento el izamiento diario de la Bandera
Nacional a las ocho horas de la mañana y
arriada a las dieciocho horas, en todas las
instituciones públicas y privadas de toda la
región Piura. También que en toda ceremonia
ordinaria o extraordinaria, los honores a la
Bandera se harán siempre con antelación a los
que deban rendirse a las personas.
Mediante Ordenanza Regional N° 403 –2017/
GRP-CR se declaró a la ciudad de Santo
Domingo de la provincia de Morropón como la
primera capital regional de la Cultura, en
mérito de ser el pueblo pionero en la
organización
de
los
«Encuentros
internacionales de escritores y ferias de libros»
en la Región Piura; por fomentar la creación
artístico literaria y por promover y preservar su
patrimonio cultural, conforme se desprende de
la Declaración de Santo Domingo de fecha 03
de noviembre de 2008.
Mediante Ordenanza Regional N° 404 –2017/
GRP – CR se declaró a la ciudad de La Arena,
provincia de Piura como la capital regional de
la Cultura Viva Comunitaria, en mérito de ser
pionero en institucionalizar políticas de cultura
viva comunitaria en su territorio y promover la
participación abierta de organizaciones
culturales comunitarias, procesos de
educación, comunicación y arte para la
transformación social. A su vez se aprobó la
ruta turística del mismo nombre, por su
contribución a la promoción del patrimonio
cultural, el cuidado de la naturaleza, el fomento
de la creatividad, la reflexión y recuperación de
la memoria comunitaria, la participación y la
convivencia como motor de bienestar.
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Mediante Acuerdo Regional N° 1337 se aprobó
la recomendación para que las instituciones
educativas de educación básica reprogramen
el inicio de clases escolares por peligro
inminente de las fuertes lluvias que afectan a
la región Piura, con la finalidad de
salvaguardar la integridad física y psíquica de
los estudiantes.

Mediante Acuerdo Regional N° 1344 se
declaró de interés regional las acciones de
reconstrucción para la recuperación y
desarrollo de los pueblos afectados por el
desastre de gran magnitud a consecuencia de
las intensas precipitaciones pluviales
producidas en el territorio regional. Asimismo,
establece articular las intervenciones
regionales y locales a las acciones del
Gobierno Central abriendo canales de
coordinación intergubernamental y la sociedad
civil, con la finalidad de consolidar y ejecutar
un plan integral de recuperación y desarrollo
de los pueblos afectados que considere la
reestructuración social, institucional, territorial
y económica de la región en el menor tiempo.
Mediante Acuerdo Regional N° 1356 se
respaldó el requerimiento de Dirección
Regional de Salud al Ministerio de Salud,
solicitando la transferencia de recursos
financieros adicionales para brindar respuesta
a la emergencia sanitaria por un monto de
S/7,891,200, para continuar atendiendo las
necesidades de salud de la población
generadas como consecuencia de las lluvias e
inundaciones ocurridas en nuestra región.
Mediante Acuerdo Regional N° 1374 se
exhortó al Consejo Directivo de la Autoridad
Regional de la Construcción con Cambios, se
respete las fichas técnicas y montos
contractuales originales de los proyectos
priorizados en el Anexo 2 del Decreto Supremo
N° 193 – 2017 – EF de Rehabilitación de vías
de Piura y Castilla, conforme lo señala el
Informe presentado por la Veeduría
Especializada, integrada por el Consejo
Regional, Colegio de Ingenieros del Perú –
Consejo Departamental de Piura y Comisión
Regional Anticorrupción.
Mediante Acuerdo Regional N° 1392 se
respaldó la propuesta de Tratamiento Integral
para la Reducción de la Vulnerabilidad Frente
a Inundaciones y Escasez Hídrica en la
Cuenca Chira Piura, el cual fue presentada por
el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca
Chira Piura, con la finalidad que el Ejecutivo lo
solicite a la Dirección Ejecutiva de la Autoridad
Regional de la Construcción con Cambios y los
incluya en el Plan de Reconstrucción.
Mediante Acuerdo Regional N° 1387 se solicitó
a la Presidencia Ejecutiva del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado,
disponer que la Sub Dirección de Identificación
de Riesgos que afectan a la Competencia,
perteneciente a la Dirección de Gestión de
Riesgos, evalúe de oficio todas las
adjudicaciones simplificadas que se
convoquen al amparo de la Ley N° 30556, así
como por todas las demás ejecutoras que
ejecutarán proyectos en el marco de la norma
antes mencionada. Asimismo, estableció
alcanzar esta norma a la Presidencia del
Consejo de Ministros, Comisión Especial
Multipartidaria de Seguimiento del Proceso de
Reconstrucción del Congreso de la República,
Presidencia Ejecutiva del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado –
OSCE, Autoridad Autónoma para la
Reconstrucción con Cambios y a la
Gobernación Regional.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO

Mediante Acuerdo Regional N° 1315 se
declaró de interés y prioridad regional el
estudio de factibilidad del Proyecto de
Inversión Pública: “Construcción de Canal
Norte con Código SNIP N° 72531, para
mejorar los niveles de producción de los
cultivos agrícolas de los agricultores de las
Comunidades Campesinas de Amotape y
Miramar –Vichayal. Asimismo, establece
solicitar a la Gobernación Regional gestionar
ante Presidencia de Consejo de Ministros –
PCM, Ministerio de Agricultura y Riego, y
Ministerio de Economía y Finanzas –MEF, el
presupuesto necesario que permita realizar el
estudio de pre inversión a nivel de factibilidad
del PIP mencionado.
Mediante Acuerdo Regional N° 1316 se
priorizó la relación de proyectos de inversión
para ser considerados dentro de la
Programación Multianual de Inversiones 2017
del Gobierno Regional Piura, a fin de beneficiar
a las ocho provincias que conforman la región
Piura con la ejecución de proyectos que son
necesarios para la población y que no fueron
contemplados en el Presupuesto Institucional
de Apertura del Año Fiscal 2017. Asimismo, se
dispuso a la Gobernación Regional realizar las
acciones administrativas necesarias para
gestionar ante el MEF, el otorgamiento de
mayores recursos económicos que permitan
ejecutar los proyectos priorizados.
Mediante Acuerdo Regional N° 1326 se solicitó
a la Gobernación Regional, se priorice
medidas y acciones administrativas para que
en el más corto plazo y en la forma más
óptima, eficaz y eficiente se cree la Unidad
Ejecutora Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Luciano Castillo Colonna”
Talara, bajo los mecanismos y requisitos
señalados en las normas vigentes para tal fin.
Mediante Acuerdo Regional N° 1336 se
declaró de interés público la implementación
en la región Piura del “Proyecto de Mejora de
la Gestión Ambiental de las Actividades Minero
Energéticas en el Perú”, suscrito mediante
Memorándum de Entendimiento entre la
República de Perú y el Gobierno de Canadá
con el objetivo de mejorar la gestión ambiental
de las actividades mineras y energéticas en el
Perú, en apoyo al crecimiento económico
sostenible de los peruanos.

Mediante Acuerdo Regional N° 1367 se
declaró de interés y prioridad regional la
construcción de la ciudad judicial para el
Distrito Judicial de Piura, con la finalidad de
dotar a la ciudad de Piura de un espacio
arquitectónico de alto nivel funcional, capaz de
albergar a todos los órganos jurisdiccionales,
fiscales, de control y administrativos, etc.,
donde puedan desarrollar sus actividades,
contribuyendo al mejor desempeño en la
administración de justicia en beneficio de la
población regional.
Mediante Acuerdo Regional N° 1396 se
declaró de interés regional la propuesta,
presentada por la Consejera Regional por la
Provincia de Talara, para la continuidad de la
ejecución del Proyecto de Modernización de la
Refinería de Talara para asegurar la
preservación de la calidad del aire y la salud
pública y adopta medidas para fortalecer el
gobierno corporativo de Petróleos del Perú –
PETROPERÚ S.A.
Mediante Acuerdo Regional N° 1398 se remitió
una propuesta al Congreso de la República
para la aprobación del Proyecto de Ley que
establece para el Año Fiscal 2018, la creación
de la Unidad Ejecutora Instituto Superior
Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna
de la provincia de Talara, en el Pliego 457 del
Gobierno Regional Piura, exonerándola del
requisito de contar con el presupuesto anual
por toda fuente de financiamiento no inferior a
diez millones de soles (S/10,000,000.00), que
establece el artículo 58° del Decreto Supremo
N° 304 – 2012 – EF, que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28411, General
del Sistema Nacional de Presupuesto.
Mediante Acuerdo Regional N° 1417 se
declaró de prioridad e interés regional la
ejecución del expediente técnico actualizado
del Saldo de Obra: «Construcción y
equipamiento del Centro de Salud Santo
Domingo, Morropón – Piura», por la suma de
S/ 6’011,876.78, aprobado con Resolución
Gerencial Sub Regional N° 281 – 2017/
GOB.REG.PIURA – GSRMH-G de fecha de 10
de noviembre de 2017; obra que se
encontraba paralizada debido a la instauración
de un proceso arbitral entre la Gerencia Sub
Regional Morropón Huancabamba y el
Consorcio San Juan, por incumplimiento de
obligaciones contractuales por parte del
contratista.
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CONVENIOS

FUNDACIÓN DE COLEGIOS SIGLO XXI

Se firmó Convenio Marco para el desarrollo en
forma conjunta de proyectos y/o actividades de
desarrollo social, salud, educación y ayuda
humanitaria, destinados al servicio de la
comunidad regional.
ALL HANDS VOLUNTEERS

Es un Memorándum de Entendimiento suscrito
con objeto de mejorar la situación de las
poblaciones afectadas, a través de la
construcción de escuelas que requieren ser
reconstruidas, por haberse visto seriamente
dañadas por los efectos del Niño Costero.
La coordinación y apoyo a instituciones
extranjeras que han ejecutado proyectos y
obras a favor de la población más afectada por
las lluvias y desborde del río, ha dado lugar a
la construcción de aulas y reconstrucción del
colegio secundario 15261 en Puerta Pulache,
en el distrito de Las Lomas de Piura.
Asimismo, al finalizar el año 2017 se estaban
construyendo 5 aulas en el pueblo de
Yapatera, en la provincia de Morropón.
Cabe resaltar a otras instituciones que han
desarrollado importantes proyectos tales
como: CIPCA, ENIEX CESVI y COOPI
(Cooperazione Internazionale), Fundación
contra el Hambre y CARE Perú, entre otros.
ACUERDO DE
HERMANAMIENTO

MARYLAND SISTER STATES PROGRAM

Se recibió la comunicación del Cónsul General
en Washington Distric of Columbia,
alcanzando carta del Gobernador de Maryland,
aceptando a Piura para "Hermanamiento" con
el Estado de Maryland. Para lograr el
hermanamiento, en las que interactuaron
agentes de ambas instituciones se realizaron
las siguientes actividades:
• Reunión con vicerrectora de la Universidad
Nacional de Piura, dando a conocer al
Comité de Salud con participación del
Decano de la Facultad de Medicina en
dicho Comité.
• Videoconferencia con el Consulado de
Perú en Washington, para tratar temas de
salud durante la emergencia, con
participación de la Cónsul, vicecónsul,
miembros del Comité de Salud de
Maryland, GRDE, SGRCTI, UDEP, UNP,
para tratar temas como telemedicina,
intercambio de alumnos y profesores de
las universidades.
• Coordinación con Consulado de Perú en
Washington, sobre visita de periodista
Deepa Fernández, con el objeto de hacer
un reportaje acerca de los daños
ocasionados por el Niño Costero y los

En su mayoría, estas instituciones contaron
con la colaboración de la población, a quienes
capacitaron en diversas actividades de trabajo
y algunos fueron certificados como respaldo
para futuros trabajos.
UNESCO

Participación en proyectos de aulas
temporales construidas para la "Emergency
Assistance for School's Students Following
Mudflows and Floods in Peru"; así como, el
lanzamiento del Programa de Recuperación
Socioemocional a través del Arte, que
desarrolló la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en el marco de la emergencia por el
Fenómeno El Niño costero.
BROTHER'S & BROTHER FOUNDATION

Es un Memorándum de Entendimiento suscrito
con objeto de colaborar para mejorar las vidas
de los beneficiarios en la región Piura. El
Gobierno Regional de Piura y BB trabajarán en
asociación para entregar bienes que se
necesitan con urgencia para satisfacer las
necesidades de los programas que benefician
a las poblaciones pobres.

esfuerzos realizados por el Gobierno
Regional Piura y principales acciones
adoptadas para beneficiar a la población
afectada y damnificada.
• Suscripción de convenio entre Universidad
de Piura y The University of Maryland,
Baltimore County, en el marco del
hermanamiento entre el Gobierno Regional
Piura y el Estado de Maryland, en el
Comité de Educación.
• Se recibió la Misión de Maryland, dentro de
la cual participó un miembro del Comité de
Hermanamiento, encargado del Área de
Promoción Comercial y la Directora de
Desarrollo de Negocios del Estado de
Maryland, interesados en conocer el
potencial empresarial de Piura, para darlo
a conocer en Maryland e incrementar el
comercio entre los puertos de Paita y
Baltimore (EEUU).
• Reunión con presidente y gerente de la
Zona Especial de Desarrollo Paita –ZED
Paita y director ejecutivo de SEAFROST,
en un conversatorio con exportadores,
productores y representantes de
universidades de la región y principales
actores del sector turismo.
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GESTION DE DONACIONES

Dada la situación de emergencia, originada por
fuertes lluvias e inundación de la ciudad de
Piura y pueblos aledaños, producto del
denominado "Fenómeno del Niño Costero"
durante el año 2017, la cooperación
internacional ha brindado mucho apoyo al
Gobierno Regional Piura, tanto en ejecución
de proyectos de inversión para apoyar a los
pobladores de las zonas más afectadas por la
emergencia, como en la entrega de
donaciones de bienes a ser distribuidos en
dichas poblaciones.

Se ejecutaron diversas tareas, desde la
gestión de donaciones nacionales e
internacionales; permanente coordinación con
los donantes para traslado y entrega de bienes
y oficina de almacén; trámite de desaduanaje
y coordinación para recepción de donaciones
internacionales; gestión para la obtención del
Certificado de Fiscalización Sanitaria; y el
alcance
de
informes
adjuntando
documentación para la emisión de
Resoluciones de Aceptación de Donaciones,
de obtención de beneficios tributarios.

GESTION DE
ADJUDICACIONES

SUNAT ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO.

mecánico; 219 cajas con 6 bolsas por 2.5
kilogramos conteniendo papa amarilla
congelada; y, 1,349 cajas con 6 bolsas por 2.5
kilogramos conteniendo choclo desgranado
congelado, valorizado en US$ 64,195.25.

VOLUNTARIADO

Adjudicación de rollos de tela, buzos con
chalas, 4 bombas de agua, medias taloneras,
medias de mujer, toallitas húmedas
desechables para bebé, sandalias, polos para
damas, blusas para damas, conjuntos de
niñas, pantalonetas, envases descartables
para alimentos frescos y secos, zapatillas
(distintos modelos, colores y tallas para mujer),
valorizado en US$ 46,662.71. También se
realizó la adjudicación de un bus usado, marca
HYUNDAI año 2003 de 45 asientos un
EMBAJADA CANADA – SUM CANADA

Adscripción de un voluntario canadiense para
apoyar en el proyecto “Bosque joven:
conservación productiva con participación
juvenil”, con el objetivo formar jóvenes con
capacidades para la puesta en valor y
promoción de los recursos del ACCR BS SH.
Asimismo, llegaron 2 voluntarias canadienses
en el mes de febrero del 2017 para brindar su
apoyo en la Aldea Infantil San Miguel de Piura,
situado en la provincia de Piura.
KOICA

OPINIONES

SUNAT ADUANAS PIURA

Se realizó el trámite de donación de ropa
deportiva, zapatillas y otros, el mismo que
estuvo valorizado en US$ 152,283.31.
emociones, necesidades e intereses,
desarrollando su imaginación y creatividad.
ENIEX "FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE"

Adscripción de tres voluntarias: una española,
otra colombiana y una salvadoreña para el
proyecto financiado por la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(ASDI) “Asistencia Humanitaria a la Población
más vulnerable afectada por las Inundaciones
en la Región de Piura – Perú”.

Adscripción de Voluntario Coreano para la IE
Víctor Francisco Rosales Ortega – Pachitea en
Piura. Asimismo, se solicitó un voluntario
japonés para el CEBE Trieste. De igual forma
se adscribió voluntario proveniente de Corea
del Sur a la Institución Educativa N° 14007,
para la enseñanza de música a los niños y
niñas de primaria, en donde puedan
representar y comunicar sus vivencias,

JICA

POR ENCARGO DE APCI

IGV por adquisiciones efectuadas en el país
con recursos de la cooperación internacional
no reembolsable.
De otro lado, se visitaron los 15 proyectos que
vienen siendo ejecutados por las ONGD's, en
la región Piura, por un monto de inversión
ascendente a US$ 3,644,281.00.

Emisión de 17 opiniones favorables para la
Agencia Peruana de Cooperación
Internacional – APCI, de las cuales 2 fueron
emitidas para inscripción de ONG en el registro
de ONGD del APCI y 15 corresponden a
monitoreo de proyecto ejecutado, lo que les
permite gozar del beneficio de devolución de

Adscripción de voluntaria japonesa, para la
Aldea Infantil San Miguel de Piura, a fin de
brindar apoyo en temas juveniles que
fomenten entre los participantes, la
convivencia, el respeto y el desarrollo de una
serie de actitudes que les ayude a formarse
como personas en la sociedad.
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EMBAJADORES,
DIPLOMÁTICOS E
INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS

HUNGRIA

Se recibió la visita protocolar del Embajador de
Hungría, interesado en conocer la
problemática originada como consecuencia del
Niño Costero y las potencialidades de la región
Piura, a fin de explorar oportunidades de
intercambio comercial. Asimismo, dar a
conocer la donación al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento3 de un equipo
purificador de agua de 200 m , para el distrito
de Huarmaca, provincia de Huancabamba.
COREA

Se recibió la visita de la Misión de Corea, en
la cual participaron el Primer Secretario,
encargado de Administración Pública y el
Agregado Comercial y encargado de Energía
e Infraestructura. Estos representantes
vinieron acompañados de empresarios
interesados en participar en las convocatorias
para proyectos de infraestructura de
transporte, carreteras, defensas ribereñas,
hospitales, entre otros.
BANCO MUNDIAL

Se realizó Reunión con funcionarios del Banco
Mundial, con el objetivo de presentar los
proyectos turísticos contemplados en el Plan
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado
al 2021 de la región Piura, a fin de que
participen en las convocatorias realizadas por
esta entidad internacional.
PNUD

Se firmó el convenio entre el Sistema de las
Naciones Unidas en el Perú y el Gobierno
Regional Piura, para financiamiento a través
del Fondo Central de Respuesta a
Emergencias de Naciones Unidas (CERF), de
9 proyectos a favor de la población afectada a
raíz de las inundaciones en temas de salud,
agua, saneamiento e higiene, protección,
educación, seguridad alimentaria y nutricional
y recuperación temprana y medios de vida, por
un monto total de US$ 5'167,962.
Los proyectos se han desarrollado
fundamentalmente en 10 distritos de las
provincias de Piura y Morropón.
Estuvo a cargo de seis agencias de la
Organización de las Naciones Unidas:
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), La
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones
Unidas para la infancia (UNICEF) y el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Asimismo, fue importante la asociación con
algunos organismos no gubernamentales tales
como: Ayuda en Acción, CARE Perú,
CARITAS en Perú, COOPI, Fundación contra
el Hambre, Plan Internacional, Save de
Children y Soluciones Prácticas, en
coordinación con autoridades nacionales,
regionales y locales, fortaleciendo la
participación de la población en ese proceso.
ITALIA

Recepción de visita y acompañamiento a
Misión encabezada por Vincenzo Oddo, Dir. de
la Agencia Italiana para la Cooperación al
Desarrollo AICS - La Paz, con participación de
funcionario de Plan Binacional, para realizar
visita a autoridades de la Universidad Nacional
de Piura, Hospital de Sullana, Viaje a Macará
para solicitar informe sobre avances y logros
del Programa Socio – Sanitario Perú –
Ecuador (visita a EESS de Macará y Suyo).
SERVICIO HOLANDÉS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO SNV

Reunión de trabajo con Misión Comercial
proveniente del Reino de los Países Bajos,
encabezada por el Agregado Comercial (Agua
y Logística), con participación de la
Representante del País de SNV y de la
Gerente de Proyectos de SNV, interesados en
conocer inventario de necesidades, en materia
de proyectos de agua, energía renovable y
agricultura (negocios inclusivos, empleabilidad
juvenil, cambio climático y turismo sostenible)
y evaluar oportunidades de apoyo y
colaboración, para lo cual se dio a conocer
potencialidades de la región Piura y principales
proyectos en desarrollo, por parte de la región
Piura. Asimismo, se alcanzó proyectos de
aguaymanto, arándanos y bambú.
SUIZA

Reunión de trabajo con Misión Comercial de
SECO COMPETITIVO, de la Embajada de
Suiza, encabezada por el Gerente del
Programa de Fortalecimiento del Sector
Privado de la Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos – SECO, Suiza, con
participación del Director de Cooperación al
Desarrollo Económico, Secretaría de Estado
para Asuntos Económicos en Perú y del Oficial
Nacional de Programa Senior de SECO
Estos mostraron interés en identificar
oportunidades de cooperación internacional en
materia de competitividad, de cara a la
segunda fase del Programa SECO
COMPETITIVO, a iniciarse el año 2018. La
Sub Gerencia Regional de Cooperación
Técnica Internacional estuvo a cargo de la
coordinación con las diferentes áreas, para la
preparación de informes y presentaciones a
exponer a los visitantes.
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PROYECTOS
PRESENTADOS

CIPCA

Se presentó el proyecto "Articulando
innovaciones generadoras de ingresos y
empleos con mujeres y jóvenes en el norte del
Perú", a cargo de CIPCA, a la Caixa de
España, contando con el respaldo del
Gobierno Regional Piura, con el objeto de
promover iniciativas económicas que fomenten
el empleo rural entre jóvenes y mujeres con
dificultad de acceso al mercado laboral, en los
sectores más vulnerables de los distritos del
Corredor del Alto Piura.
INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO - IILA

Habiéndose culminado la I Anualidad de la II
Fase del Programa de Cooperación Socio –
Sanitario en Apoyo al Plan Binacional de Paz
Ecuador y Perú", con el objeto de contribuir al
alcance de mejores condiciones de vida de las
familias y comunidades del área fronteriza del
Perú y Ecuador, a través del mejoramiento de
la capacidad resolutivo de los servicios de
cobertura de salud de la red sanitaria, estamos
a la espera que IILA proceda con el
desembolso de la II y III Anualidad, pese a las
observaciones encontradas en la última
auditoría realizada por la cooperante italiana.
Cabe mencionar que esta II Fase asciende a
la suma de 3,979,283.7 €.
SGRRNYGMA

La Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno
Regional Piura participó en la Convocatoria del
componente Reducción del Riesgo de
Desastres (sequías e inundaciones) realizada
OTRAS ACTIVIDADES

Se presentó la propuesta de implementación
de matriz identificación de peligros, evaluación
de riesgos y controles - IPERC de la Sub
Gerencia Regional de Cooperación Técnica
Internacional y participación en reuniones de
coordinadores del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Participación en diversos talleres y
exposiciones, así como en workshop
"Desempeño Institucional e Innovación", en la
UDEP, a cargo del Profesor de la Universidad
Yonsei de Corea, Jun Wook Lee.
Participación en el Seminario –Taller
"Directrices para la Construcción de un Modelo
de Convivencia Urbano – Portuaria
Sostenible", a cargo del jefe del Departamento
de Actividades Corporativas de la Autoridad
Portuaria de Santander, España.

por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo – AECID, en el
marco del Programa EUROCLIMA, con la
siguiente propuesta: "Manejo y Gestión del
Riesgo ante Sequías e Inundaciones, con
Medidas Adaptables al Cambio Climático en la
Cuenca Transfronteriza Catamayo – Chira (en
las Repúblicas de Ecuador – Perú)”.
CEDEPAS

Adhesión a la red de actores que integran el
proyecto presentado por CEDEPAS Norte al
programa "Work 4 Progress 2017" de la Caixa
de España: "Articulando Innovación
Generadora de Ingresos y Empleos con
Mujeres y Jóvenes en el norte del país".
IRCTI

Reunión sostenida por el Gobernador Regional
y el Director del Institutos Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en la Embajada de
Corea en Lima, para tratar sobre:
Transformación de la ciudad de Piura en
"SMART CITY", creación de Parque Regional
en Ciencia y Tecnología, apoyo para
Implementación de Agenda Regional de
Innovación, Fortalecimiento del IRCTI del
Gobierno Regional Piura y apoyo para
implementar proyecto de desarrollo:
"Habilidades Blandas con uso de TICs en
programas de educación básica regular, en
colegios de la región Piura.
.

Se monitorearon proyectos como el Programa
Socio – Sanitario, en favor de la recuperación
de los medios de vida de la población afectada
por las inundaciones en la región Piura.
Se realizó un taller de capacitación en la
ciudad de Piura, a cargo de la APCI, para dar
a conocer las modificaciones en la normativa
de cooperación internacional. Este evento se
llevó a cabo en el Módulo de Atención al
Ciudadano – MAC Piura, en el mes de agosto.
Contó con la participación del Director
Regional de la ODE Piura, dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
funcionarios y trabajadores del GORE - Piura,
representantes de las Direcciones Regionales,
funcionarios de gobiernos locales y de
ONGD's, ENIEX e IPREDA.
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PROCURADURÍA PÚBLICA

La procuraduría ha tenido una gran carga de
trámites procesal a partir del año 2010. En este
sentido en el año 2017 se tienen pendientes
271 procesos. Por otro lado, se han recibido
en el año 2017 un total de 324 denuncias y de
los casos resaltantes, se pueden mencionar:
La UGEL Talara y Paita, con los casos 29 –
2017 y 123 – 2016, investigados ante la
Fiscalías Especializadas de Corrupción de
Funcionarios de Sullana y Piura

respectivamente que en la actualidad han sido
declarados complejos por el ente indicado.
En las reparaciones Civiles se viene realizando
el trámite necesario ante el Juzgado de
Ejecución de Sentencias, solicitando se haga
el endoso de los depósitos correspondientes,
con la finalidad que la entidad se vea resarcida
en el perjuicio ocasionado.

ASESORÍA JURÍDICA

Este ente tiene como objetivo emitir Informes
legales, jurídicos y administrativos y absolver
consultas de carácter jurídico, legal y
administrativo que formulen las diferentes
Unidades Orgánicas o Dependencias del
Gobierno Regional Piura. También emite
opinión jurídica en los proyectos de Ley de
iniciativa del Gobierno Regional, así como en
los casos de Ordenanzas Regionales,
Decretos Regionales y Resoluciones
Ejecutivas Regionales, con el fin de
pronunciarse sobre su legalidad.
Respecto a la normativa, se ha proyectado,
revisado y visado los proyectos de normas del
Gobierno Regional Piura y las Resoluciones

que le fueron derivadas, con el fin de
pronunciarse sobre su legalidad. Por último,
elaboró, revisó proyectos de Resoluciones, así
como convenios, contratos y otros que
suscribió el Gobierno Regional.
Durante el año 2017, desde el mes de enero
al 29 de diciembre, se emitieron 3,006
Informes Legales, 320 Memorandos, 7 Oficios,
1 Oficio Múltiple, 1 Memorando Múltiple, 135
documentos proyectados a otras Gerencias y
se revisó y/o proyecto 3,019 Resoluciones de
las diferentes Unidades Orgánicas y/o
dependencias del Gobierno Regional Piura. En
total de resolvieron 6,489 expedientes
administrativos hasta el 29 de diciembre.

TRANSPARENCIA y
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Dictamen sobre la presunta responsabilidad
administrativa de los servidores y/o
funcionarios públicos por la demora en resolver
dentro del plazo señalado en el TUPA de la
Dirección Regional de Transporte y
Comunicaciones (Procedimiento N° 51), los
mismos que habrían originado la emisión de la
Resolución Directoral Regional N° 515 – 2017/
GRP – DRTyC – DR y Resolución Directoral
Regional N° 564 – 2017/ GRP – DRTyC – DR,
en la que se resolvieron por silencio
administrativo positivo otorgar las autorización
del servicio de transportes de pasajeros, a
pesar que no cumplían con los requisitos
requeridos en el procedimiento indicado.
Dictamen sobre las acciones a adoptarse en
torno a las presuntas inconductas funcionales
en las que habrían incurrido funcionarios y/o
servidores públicos de la Unidad Ejecutora
Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), en el
desarrollo de los 16 procedimientos
administrativos de venta directa de predios de
dominio del referido Proyecto Especial que
culminaron con inscripciones registrales a
favor de terceras personas.
Dictamen sobre presuntas irregularidades en
la adquisición de bienes y servicios, toda vez
que existirían sobrevalorizaciones, en los
requerimientos realizados por la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional.
Dictamen sobre presuntas irregularidades en
la emisión de Certificados de Pequeño
Agricultor Productor otorgadas por el director
de la Agencia Agraria San Lorenzo, los
mismos que se habrían entregado sin previa
inspección ocular, ello con la finalidad de poder
favorecer a 23 personas, siendo que dichos
certificados fueron presentados en el Proceso
de Adjudicación N° 001 – 2015, para la
adquisición de productos agrícolas del

programa de complementación alimentaria
municipal, otorgándose la buena pro a
personas de la Asociación Campesina “La
Siembra del Valle Productivo” y al “Comité de
Desarrollo Agrario Marcavelica”, quienes
suscribieron los contratos con la Municipalidad
Provincial de Piura.
Dictamen respecto de la evaluación de los
procedimientos de pago de planillas y del área
de remuneraciones de las Unidades
Ejecutoras N° 300 –Dirección Regional de
Educación Piura, N° 302 –Educación Luciano
Castillo Colonna (UGEL Sullana) y N° 303 –
Educación Alto Piura (UGEL Chulucanas).
Dictamen respecto de las acciones adoptadas
ante la denuncia de presuntas irregularidades
en el pago de planillas en la Unidad de Gestión
Educativa Local de Talara.
Dictamen sobre presuntas irregularidades en
la contratación de profesionales que no
habrían cumplido con los requisitos señalados
en la Ordenanza Regional N° 273 – 2013/GRP
– CR, donde señala como requisito obligatorio
para el ejercicio profesional en el ámbito de la
Región Piura, la acreditación de la inscripción
en el respectivo Colegio Profesional, en
aquellas profesiones que por Ley previa se
haya establecido la colegiatura obligatoria.
Dictamen que contiene las conclusiones y
recomendaciones respecto del Programa de
Mantenimiento de la Línea de Sub transmisión
22,9 Kv. y Sub Estaciones de Transformación
que forma parte del Expediente Técnico
actualizado del componente I denominado:
“Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel
Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación
e Hidroenergético del Alto Piura.
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En el año 2017 a través de la Sub Gerencia
Regional de Desarrollo Institucional de se
destacan los siguientes logros:
Se aprubó la actualización del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF por Procesos
del Gobierno Regional por la Ordenanza
Regional N° 398 – 2017/GRP – CR, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 9 de
septiembre del 2017.
Normas para la tramitación del Procedimiento
de Ejecución Coactiva en el Pliego GRP, que
deja sin efecto la Directiva N° 4 – 2016 con
Resolución Ejecutiva Regional N° 22 – 2017/
GRP-GR del 10 de enero del 2017.
Se aprobó las Orientaciones para la
formulación del ROF del Pliego Gobierno
Regional Piura con Enfoque a Procesos por
Resolución Ejecutiva Regional N° 176 – 2017
GRP – GR del 17 de marzo del 2017.
Se aprobó la Directiva del Procedimiento para
Aprobación o Denegatoria de Solicitudes de
Ampliación o Reducción de Plazo Contractual,
quedando sin efecto la Directiva N° 14 – 2008/
GRP – 440400 aprobado con Resolución
Ejecutiva Regional N° 177 – 2017GRP – GR
del 17 de marzo del 2017.
Control del proceso logístico de
almacenamiento, distribución, inventario físico
y baja de bienes y/o existencias del GRP
mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°
476 – 17GRP – GR del 20 de Julio del 2017.
Disposiciones para recomponer expedientes
administrativos en el GRP mediante
Resolución Ejecutiva Regional N° 508 –
2017GRP – GR del 9 de agosto del 2017.
Procedimientos para la Adquisición,
Recepción, Almacenamiento, Distribución y
Control del combustible y lubricantes en las
Dependencias del Pliego GRP mediante la
Resolución Ejecutiva Regional N° 533 – 2017/
GRP – GR del 24 de agosto del 2017.
Se aprobó adecuar y suprimir códigos para las
Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
Piura mediante la Resolución Ejecutiva
Regional N° 695 – 2017GRP – GR del 2 de
noviembre del 2017.
Normas y procedimientos para otorgamiento,
utilización y rendición de Cuentas de Fondo
bajo la modalidad de Encargos Internos de la
Unidad Ejecutora N° 0892 Sede Central del
Gobierno Regional Piura mediante la
Resolución Ejecutiva Regional N° 724 – 2017/
GRP – GR del 13 de noviembre del 2017.
Liquidación de contratos suscritos para
servicios generales, consultoría de obra,
inversiones temporales, pago de recuperación
de saldos y transferencia del bien público o
consignar como gasto corriente la inversión
realizada mediante la Resolución Ejecutiva
Regional N° 761 – 2017/GRP – GR del 27 de
noviembre del 2017.
Identificación de los actores que elaboraran los
informes técnicos y que ejecutaran
procedimientos que sustentaran las
contrataciones directas de los procedimientos

de selección en los casos de declaratoria de
situación de emergencia en el Pliego Gobierno
Regional Piura mediante la Resolución
Ejecutiva Regional N° 809 – 2017GRP – GR
del 18 de noviembre del 2017.
Disposición para uso del Uniforme y Fotocheck
en la Sede y Gerencias Sub Regionales del
Gobierno Regional Piura mediante Resolución
Ejecutiva Regional N° 850 – 2017/GRP – GR
del 29 de diciembre del 2017.
Se aprobó la modificación de la Directiva 4 –
2016 sobre Normas para tramitar
Procedimiento de Ejecución Coactiva en el
GRP, que deja sin efecto la Directiva 4-2016/a,
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 22
– 2017/GRP – GR del 10 de enero de 2017.
Se aprobó la Modificación y/o Actualización de
Texto Único de Procedimientos Administrativos
y Servicios Exclusivos de la Sede Regional y
Dirección Regional de la Producción
contenidos en el TUPA del Pliego Gobierno
Regional Piura, mediante la Ordenanza
Regional N° 396 – 2017/GRP – CR de 23 de
agosto del 2017.
Se aprobó tarifas de servicios no exclusivos
que contiene el Texto Único de Servicios no
Exclusivos del GRP, mediante Resolución
Ejecutiva Regional N° 852 – 2017/GRP – GR
del 29 de diciembre de 2017.
Se aprobó Inventario de Procedimientos y
Manual de Procedimientos de las siguientes
Unidades Orgánicas: Oficina de Coordinación
y Gestión, Centro de Servicio de Equipo
Mecanizado y la Actividad PIMA, mediante la
Resolución Ejecutiva Regional N° 005 -2017
GRP-GR del 6 de enero 2017.
Se aprobó y modificó Inventario y Manual de
Procedimientos Administrativos de la Gerencia
Regional de Infraestructura, Dirección de
Estudios y Proyectos, Laboratorio de Mecánica
de Suelos Oficina de Programación y
Seguimiento de Contratos de Inversión;
mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°
7 – 2017 GRP – GR del 10 de enero 2017.
Se aprobó modificaciones en el Manual de
Procedimientos de la Gerencia Regional de
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad
Rural y Estatal, mediante la Resolución
Ejecutiva Regional N° 88 – 2017/GRP – GR
del 13 de febrero del 2017.
Se aprobó modificaciones en Manual de
Procedimientos de la Secretaría General del
Gobierno Regional Piura, mediante la
Resolución Ejecutiva Regional N° 128 –
2017/GRP – GR del 13 de febrero del 2017.
Se aprobó de Manual de Organización y
Funciones – MOF de las Unidades Orgánicas:
Gobernación Regional, Gerencia General
Regional, Secretaría General mediante la
Resolución Ejecutiva Regional N° 83 –
2017/GRP – GR del 13 de febrero del 2017.
Se aprobó Manual de Organización y
Funciones – MOF de la Oficina Regional de
Seguridad y Defensa Nacional, mediante la
Resolución Ejecutiva Regional N° 0852017GRP-GR del 13 de febrero del 2017.
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Se aprobó la inclusión en el Clasificador de
Cargos del Gobierno Regional de Piura (RER
N° 692 – 2005/GRP – PR de 21 – 11 – 2005)
de Especialista de Turismo II, Especialista de
Promoción Artesanal II y Especialista en
Comercialización III de DIRCETUR, mediante
la Resolución Ejecutiva Regional N° 228 –
2017GRP – GR del 4 de abril del 2017.
Se aprobó la Modificatoria del Cuadro de
Asignación del Personal (CAPP) de la
Dirección Regional de Energía y Minas,
mediante la Ordenanza Regional N° 385 –
2017/GRP – CR, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 8 de marzo de 2017.
Se aprobó la Modificatoria del CAPP de las
siguientes Unidades Ejecutoras: Sede
Administrativa y Dirección Sub Regional de
Salud Piura – Sechura, Dirección Sub
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna –
Sullana, Hospital de Apoyo II-2 Sullana,
Dirección Sub Regional de Salud Morropón –
Huancabamba, Hospital II-1 Chulucanas,
Hospital II-1 Nuestra Señora de las Mercedes
Paita, Hospital II – 2 Santa Rosa; mediante la
Ordenanza Regional N°402-2017 GRP – CR
de 05 de octubre del 2017.
Se aprobó mediante la Resolución Ejecutiva
Regional N° 44 – 2017/GRP – GR del 30 de
enero del 2017, el Inventario de
Procedimientos y Manual de Procedimientos
de siguientes Unidades: Aldea Infantil “San
Miguel” de Piura, Aldea Infantil “Señor de la
Exaltación” Huarmaca.
Se aprobó mediante la Resolución Ejecutiva
Regional N° 8 – 2017/GRP – GR del 10 de
enero 2017, el Manual de Procedimientos de
la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

Se aprobó el Manual de Procedimientos de la
Oficina Regional de Administración, mediante
la Resolución Ejecutiva Regional N° 9 – 2017
GRP – GR del 10 de enero 2017.
Se aprobó la actualización del Manual de
Organización de Funciones de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social: Sub Gerencia
Regional de Normas y Supervisión, Sub
Gerencia Regional de Desarrollo Social,
Dirección Ejecutiva del Sistema Regional de
Atención Integral de la Primera Infancia,
Oficina Regional de Atención a la Persona con
Discapacidad, Aldea Infantil “San Miguel” de
Piura, Aldea Infantil “Señor de la Exaltación”
de Huarmaca, mediante la Resolución
Ejecutiva Regional N° 66 – 2017/GRP – GR
del 6 de febrero de 2017.
Se aprobó la Directiva del Control del Uso y
Movilización de la Maquinaria y Equipo Pesado
en el Gobierno Regional Piura, mediante la
Resolución Ejecutiva Regional N° 564 –
2017/GRP – GR del 9 de septiembre del 2017.
Se aprobaron los Lineamientos para la
elaboración de términos de referencia para la
contratación de servicios de consultoría y/o
formulación de estudios de pre inversión y
fichas técnicas del ciclo de la inversión en el
pliego del Gobierno Regional Piura, mediante
la Resolución Ejecutiva Regional N° 691 –
2017GRP – GR del 2 de noviembre del 2017.
Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°
832 – 2017GRP – GR del 29 de diciembre del
2017 se aprobó los Lineamientos para el
control posterior de la documentación
contenida en la oferta presentada por el postor
ganador de la Buena Pro en un procedimiento
de selección realizado por el Gobierno
Regional Piura, bajo el ámbito de la Ley N°
30225 y su Reglamento y Modificaciones.
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En el mes de marzo del año 2017, se llevó a
cabo el proceso de elección de representantes
de la sociedad civil ante el Consejo de
Coordinación Regional para el periodo 2017 –
2018 conforme a lo que se establece la ley
28013, modificatoria de la Ley 27867 – Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales. En ese
sentido, se realizó la Sesión de Instalación del
Consejo de Coordinación Regional el 4 de
mayo del 2017 estando presentes el
Gobernador Regional, un Alcalde Provincial
(Piura), un Teniente Alcalde (Morropón), tres
Regidores (provincias de Sullana, Paita y
Ayabaca). Asimismo, en esta actividad se
procedió a acreditar a los Representantes de
la Sociedad Civil elegidos como miembros
titulares y accesitarios del Consejo de
Coordinación Regional para el periodo
indicado.
Por otra parte, el 4 de mayo del año 2017 se
realizó la Sesión Ordinaria N° 1 – 2017,
tratándose como único punto de agenda la
Propuesta para el desarrollo del proceso del
Presupuesto Participativo Regional 2018
Basado en Resultados del Gobierno regional
Piura, enfatizándose, que no se tenía previsto
la actualización del Reglamento del proceso,
debido a la estrechez de los plazos producto
de la situación de emergencia por las lluvias
que vivió el departamento de Piura durante el
primer trimestre del año 2017.
En ese sentido, se precisaría en la Ordenanza
Regional del proceso aspectos fundamentales
como: las funciones específicas para las
unidades orgánicas que forman parte del
Equipo Técnico, la inscripción electrónica y la
convocatoria oficial mediante el Portal Web
Institucional del Gobierno Regional Piura y
medios de comunicación de alcance regional.
Por otro lado, se dio a conocer temas
importantes de capacitación y entre ellos
tenemos: la Programación Multianual de la
Inversión Pública y Gestión de las Inversiones
en el marco del Invierte.Pe; así como, los
Desafíos de la Participación Ciudadana en el
marco del Nuevo Enfoque de la Inversión
Pública, la Gestión y Prevención de Riesgos,
considerando los impactos negativos del último
Fenómeno de El Niño Costero. Asimismo, se
previó para estas charlar el acompañamiento
técnico de los profesionales de las unidades
formuladoras y de la Oficina de Programación
Multianual de Inversión Pública.
Como parte de la estrategia de intervención en
proyectos de inversión por parte del Gobierno
Regional Piura, se dio a conocer al Consejo de
Coordinación Regional la articulación entre el
Plan de Desarrollo Nacional Perú al 2021,
cuyos resultados se articulan a los Programas
Presupuestales; el PEDRC de Piura 2016 –
2021 y el Pacto Político por la Gobernabilidad
Regional de Piura 2015 – 2018; permitiendo
establecer prioridades que se emplearán en la
priorización de proyectos de inversión.
Respecto a la Cartera de Proyectos, se
mencionó, que estos se seleccionaron
considerando la Programación Multianual de
Inversión 2018 – 2020 del Gobierno Regional
Piura, la articulación estratégica mencionada y
los criterios de proyectos de impacto regional

según lo establecido en el Decreto Supremo
N° 97 – 2009 – EF. Finalmente se presentó el
cronograma de actividades.
Otro evento importante fue el desarrollado el
15 de junio 2017, en el cual se realizó la
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de
Coordinación Regional, el mismo que contó
con la participación del Gobernador Regional,
los Tenientes Alcaldes de las provincias de
Piura y Morropón y los cinco Representantes
de la Sociedad Civil; los cuales se reunieron
para tratar dos puntos de agenda:
El primero, para emitir opinión consultiva
respecto al Informe de Resultados del Proceso
del Presupuesto Participativo Regional 2018
Basado en Resultados y; el segundo, para dar
opinión consultiva respecto a la Propuesta de
Tratamiento Integral de Reducción de la
Vulnerabilidad de la Cuenca Chira Piura ante
Inundaciones y Escasez Hídrica.
Con respecto al primer punto, se mencionó el
desarrollo de las acciones de convocatoria,
inscripción, acreditación y capacitación de los
agentes participantes. De igual forma, se
resaltó la modificación del cronograma de
actividades del proceso teniendo en cuenta la
modificatoria de plazos de presentación y
registro de información de las actividades del
presupuesto participativo en cumplimiento a la
Directiva N° 1 – 2017 – EF/50.01.
Al respecto, se aprobó la propuesta de
incorporación de los proyectos de inversión
pública al Programa de Inversiones Regional
para el Año Fiscal 2018 con una inversión
multianual ascendente a S/11,004,452.98,
siendo el monto programado para el Año Fiscal
2018 la suma de S/9,000,000 y el monto
restante para los siguientes años. Los
proyectos de inversión priorizados fueron los
siguientes: 1) el Mejoramiento de la Oferta de
Servicios Agrarios de la Dirección Regional de
Agricultura de Piura (S/7,927,939.98) y 2) la
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 Totoral en la Margen
Izquierda de la Quebrada Miraflores, del
distrito de Tambogrande, de la provincia de
Piura (S/3,076,513).
El segundo punto de agenda, fue abordado por
el Ing. Ronald Ruiz Gerente Regional de
Recursos Naturales, en el cual se detalló la
propuesta basada en la problemática de
depredación de los páramos y bosques de
neblina que afectan la infraestructura social y
de servicios ubicados en zona de riesgo,
señalando además entre las prioridades: el
trazo de la nueva faja marginal, recuperación
de defensas ribereñas (diques), limpieza y
desbroce cauces, salida del rio al mar y mejora
del sistema de alerta temprana, reforestación
y forestación, construcción del reservorio
satélite “La Maravilla” y construcción de
“polders” en forma escalonada. La propuesta
integral para la reducción de la vulnerabilidad
frente a inundaciones y escasez hídrica en la
Cuenca Chira – Piura, fue respaldada por los
miembros del Consejo de Coordinación
Regional para su inclusión en el PIR.
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PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

En el Coliseo Municipal Pedro Julio Gómez
Quezada de la ciudad de la Matanza, provincia
de Morropón, el día viernes 13 de octubre de
2017 se dio inicio a la Primera Audiencia
Pública Regional 2017, a fin de informar a los
ciudadanos(as) los avances y logros de la
gestión regional durante el primer semestre de
ese año, con el siguiente orden del día:
Presentación de la Audiencia, Entonación del
Himno Nacional del Perú, Palabras de
Bienvenida a cargo del Gobernador Regional,
Lectura del Reglamento de Audiencia,
Exposición Central a cargo del Gobernador
Regional, Preguntas y Respuestas de acuerdo
al formulario y Firma de Acta.
Entre lo que más destacó de la exposición fue
que el Gobierno Regional Piura se ubicó entre
los 6 primeros gobiernos regionales con mayor
ejecución pliego en gasto corriente e
inversiones, con un devengado de 1,113
millones de soles, equivalente al 51%, el
mismo que se espera llegar al finalizar el año
en más de 75%; además es segundo con
mayor certificación en inversiones después de
Arequipa, según explicó el gobernador
regional, Reynaldo Hilbck Guzmán.
Asimismo, que la Región Piura obtuvo el
máximo nivel de Presupuesto Institucional
Modificado con 2,173 millones de soles de los
últimos años; ya que el Presupuesto Inicial de
Apertura (PIA) fue 1,395 millones de soles,
alcanzando por gestión en inversiones la suma
de 778.1 millones, de los cuales 281.8 se
asignó a gasto corriente y 496.3 a inversiones.
En cuanto a la gestión de recursos para
inversiones, se detalló que 173 millones fueron
destinados para obras de reconstrucción vial y
agrícola a causa del FEN costero, 144 millones
para continuidad de inversión, 85 millones para
obras de prevención, 71 millones para
hospitales estratégicos y 22 millones en
Cipreles, créditos y transferencias financieras.

El 18 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la
Segunda Audiencia Pública Regional 2017, el
cual fue realizada en el Auditorio Luis Paredes
Maceda del Gobierno Regional Piura. Luego
de la entonación del Himno Nacional, las
palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Sr. Gobernador Regional, Ing. Reynaldo Adolfo
Hilbck Guzmán. Asimismo, se dio a conocer
los alcances del Reglamento de Audiencias
Públicas Regionales, dando lectura a los
artículos pertinentes relacionados a la
rendición de cuentas de la gestión regional.
Siendo las 15:30 horas, el Gobernador
Regional expuso en forma detallada los
principales logros al segundo semestre del
2017 de acuerdo al siguiente detalle: Objetivos
y metas estratégicas; Cierre de brechas:
avances y perspectivas; Principales Logros: en
Desarrollo Humano, Ordenamiento territorial,
Recursos naturales y medio ambiente,
Gobernabilidad y Presupuesto Regional.
Entre lo que más destacó de la exposición
principal fue que la distribución de la inversión
incluida en el Plan Integral de la
Reconstrucción (5,696 millones de soles) sería
orientado para la reconstrucción de
infraestructura afectada por el FEN costero, de
los cuales 1,532 millones de soles
corresponden para ejecución de 412 obras a
cargo del Gore Piura (224 obras en zonas
urbanas, 5 obras en salud y 183 obras en
carreteras). Finalizada la Exposición, se dio un
tiempo intermedio para que los asistentes
formularán las preguntas en torno a los temas
tratados, los cuales fueron absueltos por el
Gobernador Regional y los Gerentes
Regionales. Siendo la 18:00 horas y agotada
la Agenda, se procedió a la suscripción del
Acta por el público presente en señal de
conformidad, el cual se anexa al presente.
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En Nuevos Soles)
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
RUBRO

2017

%

2016

%

VARIACION

132,719,516.17

3.9%

269.2%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Nota 3

490,047,692.45

11.9%

Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)

Nota 4

12,065.00

0.0%

12,065.00

0.0%

0.0%

Nota 5

2,706,307.42

0.1%

3,106,188.17

0.1%

-12.9%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Nota 6

2,801,000.42

0.1%

3,622,215.70

0.1%

-22.7%

Inventarios (Neto)

Nota 7

122,668,078.25

3.0%

106,485,646.06

3.1%

15.2%

Servicios y otros Pagados por Anticipado

Nota 8

11,687,483.02

0.3%

13,608,517.27

0.4%

-14.1%

Otras Cuentas del Activo

Nota 9

156,356,035.26

3.8%

163,805,182.78

4.8%

-4.5%

786,278,661.82

19.0%

423,359,331.15

12.4%

85.7%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Nota 10

6,073,854.87

0.1%

6,073,854.87

0.2%

0.0%

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Nota 11

83,978.90

0.0%

106,280.05

0.0%

-21.0%

Inversiones

Nota 12

0.00

0.0%

0.00

0.0%

-

Propiedades de Inversión

Nota 13

0.00

0.0%

0.00

0.0%

-

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Nota 14

3,032,476,879.15

73.4%

2,700,817,235.48

79.3%

12.3%

Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 15

304,751,635.46

7.4%

277,070,761.20

8.1%

10.0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,343,386,348.38

81.0%

2,984,068,131.60

87.6%

12.0%

TOTAL ACTIVO

4,129,665,010.20

100.0%

3,407,427,462.75

100.0%

21.2%

Cuentas de Orden

Nota 35

2,033,837,775.89

1,917,231,422.15

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios

Nota 16

0.00

0.0%

0.00

0.0%

-

Cuentas por Pagar a Proveedores

Nota 17

98,085,601.35

2.4%

29,312,179.56

0.9%

234.6%

Impuestos, Contribuciones y Otros

Nota 18

11,474,273.13

0.3%

9,171,120.30

0.3%

25.1%

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Nota 19

41,494,163.38

1.0%

14,371,779.31

0.4%

188.7%

Obligaciones Previsionales

Nota 20

6,582,496.51

0.2%

0.00

0.0%

-

Operaciones de Crédito

Nota 21

0.00

0.0%

0.00

0.0%

-

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Nota 22

20,515,237.83

0.5%

11,733,968.89

0.3%

74.8%

Otras Cuentas del Pasivo

Nota 23

37,515,469.54

0.9%

64,504,661.46

1.9%

-41.8%

215,667,241.74

5.2%

129,093,709.52

3.8%

67.1%

TOTAL PASIVO CORRIENTE
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En Nuevos Soles)
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
RUBRO

2017

%

2016

%

VARIACION

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

Nota 24

15,022,053.80

0.4%

0.00

0.0%

-

Cuentas Por Pagar a Proveedores

Nota 25

0.00

0.0%

0.00

0.0%

-

Beneficios Sociales

Nota 26

84,624,170.72

2.0%

89,896,803.09

2.6%

-5.9%

Obligaciones Previsionales

Nota 27

1,289,091,168.97

31.2%

1,402,074,030.96

41.1%

-8.1%

Provisiones

Nota 28

17,289,531.09

0.4%

9,253,589.69

0.3%

86.8%

Otras Cuentas del Pasivo

Nota 29

237,638,420.85

5.8%

221,737,288.36

6.5%

7.2%

Ingresos Diferidos

Nota 30

0.00

0.0%

0.00

0.0%

-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,643,665,345.43

39.8%

1,722,961,712.10

50.6%

-4.6%

TOTAL PASIVO

1,859,332,587.17

45.0%

1,852,055,421.62

54.4%

237.8%

8,436,035,805.10

PATRIMONIO
Hacienda Nacional

Nota 31

9,820,158,580.16

247.6%

16.4%

Hacienda Nacional Adicional

Nota 32

0.00

0.0%

0.00

0.0%

-

Resultados No Realizados

Nota 33

142,870,714.09

3.5%

147,141,337.17

Nota 34

7,692,696,871.22

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Resultados Acumulados

Cuentas de Orden

Fuente: Oficina Regional de Administración

Nota 35

4.3%

-2.9%

-186.3%

7,027,805,101.14

-206.2%

9.5%

2,270,332,423.03

55.0%

1,555,372,041.13

45.6%

46.0%

4,129,665,010.20

100.0%

3,407,427,462.75

100.0%

21.2%

2,033,837,775.89

1,917,231,422.15
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En Nuevos Soles)
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
RUBRO

2017

%

2016

%

VARIACION %

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos

Nota 36

0.00

0.0%

0.00

0.0%

0.0%

Ingresos No Tributarios

Nota 37

32,173,926.73

1.3%

34,709,974.14

1.9%

-7.3%

Aportes por Regulación

Nota 38

0.00

0.0%

0.00

0.0%

0.0%

Traspasos y Remesas Recibidas

Nota 39

1,936,594,336.07

78.3%

1,447,352,017.47

78.2%

33.8%

Donaciones y Transferencias Recibidas

Nota 40

314,095,893.76

12.7%

254,262,780.68

13.7%

23.5%

Ingresos Financieros

Nota 41

1,477,606.88

0.1%

2,529,522.59

0.1%

-41.6%

Otros Ingresos

Nota 42

188,215,575.66

7.6%

111,753,004.15

6.0%

68.4%

100.0%

33.6%

TOTAL INGRESOS

2,472,557,339.10

100.0%

1,850,607,299.03

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas

Nota 43

-3,174,973.66

0.2%

-6,595,234.88

0.3%

-51.9%

Gastos en Bienes y Servicios

Nota 44

-337,820,471.37

16.6%

-353,070,499.78

17.9%

-4.3%

Gastos de Personal

Nota 45

-1,111,050,630.48

54.7%

-1,011,067,547.30

51.3%

9.9%

Gastos por Pens. y Asistencia Social

Nota 46

-36,151,213.65

1.8%

-81,318,558.34

4.1%

-55.5%

Nota 47

-36,258,704.71

1.8%

-10,616,078.46

0.5%

241.5%

Nota 48

-204,214,002.21

10.1%

-111,599,033.19

5.7%

83.0%

Traspasos y Remesas Otorgadas

Nota 49

0.00

0.0%

0.00

0.0%

0.0%

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Nota 50

-164,682,310.66

8.1%

-209,641,347.42

10.6%

-21.4%

Gastos Financieros

Nota 51

-4,164.66

0.0%

-63,497.05

0.0%

-93.4%

Otros Gastos

Nota 52

-137,932,060.03

6.8%

-188,183,606.61

9.5%

-26.7%

100.0%

3.0%

Transferencias, Subsidios y
Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas

TOTAL COSTOS Y GASTOS

-2,031,288,531.43

100.0%

-1,972,155,403.03

RESULTADO DEL EJERCICIO
441,268,807.67
SUPERAVIT (DEFICIT)

Fuente: Oficina Regional de Administración

-121,548,104.00

-26.7%
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RECONSTRUCCION 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 las 13,681 familias
damnificadas y 65,546 personas damnificados,
así como de las 78,757 familias afectadas y
378,320 personas afectadas, las cuales
enfrentaron la escasez de alimentos, agua
potable y focos infecciosos por las aguas
estancadas. Estas cifras no consideran los 24
fallecidos, 55 heridos y 11 desaparecidos.
Las lluvias e inundaciones ocurridas en el mes
de marzo y abril del 2017 afectaron 500
instituciones educativas, 260 EE.SS., 282 Km.
de infraestructura de riego, 2,851 Km. de vías
departamentales y vecinales, con una pérdida
de 212 millones de soles de valor productivo
agrícola 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. En este sentido,
se están aplicando dos enfoques: (i) la
rehabilitación orientada a la reparación o
renovación total o parcial de infraestructura
instalaciones, equipamiento para volverlos al
estado original, y (ii) la reconstrucción que
busca establecer condiciones sostenibles de
desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo
el riesgo y asegurando su recuperación física,
social y reactivación económica de las
localidades afectadas.
La rehabilitación es una es una prioridad de
corto plazo para reducir la Vulnerabilidad y
riesgo de la población, el cual contempla la
rehabilitación de diques, drenes, construcción
de defensas ribereñas y vías principales a nivel
regional; siendo la obra más importante el
Afianzamiento del Reservorio de Poechos, el
cual permitirá reducir la vulnerabilidad y
mejorar la producción agrícola, con la
elevación del nivel máximo de operación del
agua del embalse.
En cuanto a la reconstrucción, la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios le asignó
a la región Piura 7,541 millones de soles para
toda la región, el cual permitirá intervenir en la
infraestructura afectada y prevención de
inundaciones con 2,061 proyectos. De la suma
asignada, 1,845 millones de soles
corresponden a proyectos de prevención de
inundaciones y lluvias; y los 5,696 millones de
soles restantes corresponden a la
reconstrucción de la infraestructura afectada.
De este último monto, el Gobierno Regional
Piura ejecutará 1,532 millones de soles en 412
proyectos, el mismo que representa el 27% del
presupuesto total asignado a toda la región.

Estos recursos se distribuyen de la siguiente
manera: 224 millones de soles para pistas y
veredas (224 proyectos), 635 millones de soles
para caminos vecinales (161 proyectos), 373
millones de soles para vías departamentales
(22 proyectos) y 300 millones de soles para
salud (5 proyectos de inversión).
Para la ejecución de estos proyectos hemos
convocado al Organismos Supervisor de las
Contrataciones del Estado y 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.
Cuatro Establecimientos Estratégicos

Estas obras fueron incluidas en el plan de
reconstrucción, porque cuando llueve, las
localidades de la sierra quedan aisladas y se
busca garantizar el acceso a la salud.
Uno de estos hospitales estratégicos se
ubicará en la provincia de Ayabaca, que
cuenta con una población estimada de
140,000 habitantes. Con un presupuesto de
62,253,280 soles se busca construir una nueva
infraestructura con la adquisición de un equipo
biomédico, informático y mobiliario.
Asimismo, se contará con un programa de
capacitación al personal asistencial y
administrativo, y plan de difusión sobre cartera
de servicios que brindará el establecimiento.
De igual manera se ejecutará otra obra en la
provincia de Huancabamba con una población
de 125,000 pobladores. Aquí se hará el
mejoramiento de los servicios de salud
del Hospital Jesús Guerrero Cruz de nivel II,
con un monto de 67,114,966 soles.
Con esta obra se busca atender
oportunamente a la población de esta ciudad y
localidades aledañas para disminuir las tasas
de morbimortalidad en el ámbito de influencia.
Se considera un plan de mantenimiento
periódico de infraestructura y equipos.
Otro nosocomio estratégico se ejecutará en el
distrito de Huarmaca (Huancabamba), donde
hay 38,000 habitantes. En esta obra se
invertirá la suma de 54,308,567 soles.
Se hará una remodelación del actual
establecimiento de salud en los servicios de
consulta externa, laboratorio, sala de parto y
hospitalización. El proyecto considera la
demolición de los servicios existentes.
Y por último, tenemos el Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud los Algarrobos, en Piura, donde se
levantará la nueva infraestructura con un
sistema constructivo dual (muros de concreto
y pórtico), que proporcionará seguridad a 44
mil personas. Esta obra demandará un monto
de inversión de 30,258,347 soles.

PERSPECTIVAS
98

OBRAS DE IMPACTO
REGIONAL

Para el Año Fiscal 2018 la gestión regional
también tiene entre sus principales
perspectivas continuar impulsando la gestión
de financiamiento y su ejecución de las
siguientes obras de alcance regional:
A TRAVÉS DE INICIATIVAS PRIVADAS
COFINANCIADAS
Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura

Con una inversión de 150 millones de dólares
y un plazo de 20 años que incluye la etapa de
inversión, será un Hospital que contará con
especialidades de Alta Complejidad y tendrá
como área de influencia todos los asegurados
y derecho habientes de los Departamentos de
Piura y Tumbes. Contará con una moderna
infraestructura de aproximadamente de 342
camas hospitalarias y con equipamiento de
alta tecnología. Los servicios asistenciales
continuarán siendo prestados por ESSALUD,
mientras que la gestión del mantenimiento de
la infraestructura y el equipamiento será
responsabilidad de un operador privado, así
como los servicios de lavandería, alimentación,
limpieza, seguridad, gestión de los residuos
hospitalarios y esterilización.
El proyecto consiste en diseño, construcción y
equipamiento hospitalario (clínico y no Clínico)
y la operación de servicios no asistenciales
(Bata Gris). Cabe indicar que se desarrollará
en un terreno disponible propiedad de2
ESSALUD y cuenta con un área de 50,000 m
y un perímetro 894.82 m, que fue donado por
la Municipalidad Provincial de Piura. Cuenta
con las condiciones técnicas que se requiere
para este tipo de establecimiento, y
comprende el Sub Lote 02, Mz. D, Parcela J,
Zona Industrial adyacente a la Prolongación de
la Av. Sánchez Cerro, Sector Nor-Oeste,
comprensión del distrito, provincia y
departamento de Piura.
Hospital de Alta Complejidad de Sullana

Con una inversión estimada de 202 millones
de soles, esta iniciativa privada consiste en la
construcción, mantenimiento y operación del
Hospital de Apoyo III de Sullana, con el
objetivo de ampliar y organizar de manera más
eficiente, los servicios de salud que
actualmente ofrece dicho hospital. Concluida la
etapa de construcción, la iniciativa privada
contempla la gestión de los servicios de
mantenimiento de infraestructura y equipos,
opcionalmente también de los servicios
generales no hospitalarios. Otros de los
beneficios sociales de este proyecto es la
operación de los servicios de apoyo que
complementará y ayudará a sostener los
estándares de calidad derivados de las nuevas
infraestructuras; mejoras de los procesos
administrativos y suficiente capacitación del
personal administrativo en nuevas técnicas de
gestión, de tal manera que permita mejorar la
calidad de atención y la satisfacción de los
pacientes, entre otros.

Remodelación del Instituto Grau de la ciudad
de Piura

El proyecto tiene como plazo contractual
propuesto de 20 años y una inversión estimada
de 33 millones de soles, el cual incluirá
componentes de infraestructura pública,
educativa y el servicio público de educación, el
mismo que permitirá el acceso a la educación
superior tecnológica gratuita y de calidad a
miles de jóvenes piuranos. 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. Otro de los objetivos que tiene
este proyecto es distribuir el conocimiento en
forma equitativa, promover el desarrollo
descentralizado, promover la optimización en
el uso de los recursos humanos y económicos,
contribuir con el desarrollo económico y la
generación de empleo a través de la educación
especializada, entre otros.
A TRAVÉS DE INICIATIVAS ESTATALES

A través de estas iniciativas se tiene una
inversión estimada de 2,100 millones de soles,
siendo las obras a ejecutar los siguientes:
Componentes II, III y IV del Proyecto Especial
de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura

El Componente II tiene una inversión estimada
de 424.24 millones de dólares. Y a través de
con concesión privada contempla la
construcción de la Presa Tronera con una
capacidad de almacenamiento de 40 millones
de metros cúbicos. Asimismo, contempla la
construcción de dos centrales hidroeléctrica:
Cashapite y Gramadal. Para Cashapite se
contempla un túnel hidroenergético que alto
tendrá 4,835 metros de longitud y 2.6 metros
de diámetro; así como, túnel bajo blindado de
2,065 metros de longitud y 2.6 metros de
diámetro; entre otros. Con respecto a
Gramadal se contempla un túnel
hidroenergético que alto tendrá 11,350 metros
de longitud y 2.6 metros de diámetro; así
como, tubería forzada de 1,820 metros de
longitud y 2.6 metros de diámetro, entre otros.
El Componente III se refiere al proyecto
agrícola con una inversión estimada de 104.8
millones de dólares, con concesión privada. Se
contempla la construcción de la presa
Mamayaco y la infraestructura de riego. La
presa Mamayaco tendrá una capacidad de
almacenamiento de 25 millones de metros
cúbicos, una altura de 33 metros, entre otros.
La infraestructura de riego, se contempla la
construcción de canal principal de conducción
con una longitud de 45.4 kilómetros, un caudal
de 14 metros por segundo, túneles de 7.60
kilómetros y 2 sifones. Asimismo, contempla la
construcción de canales de distribución, tal
como el Canal Sur de 46.7 kilómetros con un
caudal de 8.4 a 5.8 metros por segundo y el
Canal Norte de 20.0 kilómetros con un caudal
de 7.2 a 6.6 metros por segundo.
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Finalmente el Componente IV, que es el
proyecto agrícola en el Valle Tradicional con
una inversión mixta estimada de 40.11
millones de dólares. Este contempla el
mejoramiento de riego del Valle de 31 mil
hectáreas, la construcción de estaciones de
bombeo para atender una demanda anual de
135 millones de metros cúbicos en los
siguientes sectores: Caja Lobos, Franco,
Pabur, Nor Perú, Vicús y Ñomala. Este
componente también contempla la
rehabilitación, perforación, electrificación y
gestión en 540 pozos, para asegurar la
extracción de 140 millones de metros cúbicos
por año de aguas subterráneas.
Regulación de la cuenca del río Piura, drenaje
de la ciudad y defensas ribereñas

Tienen una inversión estimada de 1,100
millones de soles y el objetivo es mejorar y
fortalecer la gestión de los recursos hídricos de
la cuenca del río Piura, con la implementación
de medidas de regulación tanto de las aguas
como de su uso eficiente, abastecer de agua
potable a la ciudad y poblaciones aledañas, así
como incrementar la oferta de energía eléctrica
y permitir la oportuna dotación de agua para
riego. Entre sus beneficios tenemos el
suministro de agua en cantidad, oportunidad y
calidad adecuada para la población estimada;
y, asegurar la disponibilidad de agua para
sembrar producción agropecuaria anual,
generando jornales permanentes de trabajo.
Asimismo, en la ejecución de las obras el
proyecto generar jornales de trabajo para
personal no calificado y calificado; y, durante
su vida útil brindar ocupación permanente a
jornales de trabajo no calificado.
A TRAVÉS DE OBRAS POR IMPUESTOS

Entre los más importantes tenemos:
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.

Por un monto de inversión de más 47 millones
52 mil soles se mejorará la transitabilidad en
la Av. Chulucanas que parte de la Av. El
Tallán, zona aledaña al parque Kurt Beer, y
pasará por las avenidas Don Bosco (Ex
Circunvalación), Grau, Sánchez Cerro, Los
Algarrobos, Sullana y Los Tallanes, en el
distrito Veintiséis de Octubre. El proyecto
contempla la instalación de 137,806 m2 de
asfalto en caliente, construcción de sardineles
de concreto y veredas, colocación de badenes,
señalización horizontal, áreas verdes,
reubicación de 120 postes, 15,480.69 m2 de
ciclo vía con bloquetas, instalación de
semáforos, entre otras obras.

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).

Esta obra que beneficiará a 10 mil habitantes
de los centros poblados como El Arenal, El
Tablazo, Nueva Rinconada y la Nueva
Tahona, es ejecutada con una inversión será
de aproximadamente 12 millones de soles.
Esta vía se convertirá en un corredor vial
donde los pobladores de las zonas que
integran la Mancomunidad Simón Rodríguez
(El Arenal, Amotape, Colán, La Huaca,
Tamarindo, Vichayal) podrán desplazarse
acortando distancias. La vía comprende una
longitud aproximada actual de 8.48 kilómetros,
de los cuales 4.243 km aproximadamente
están asfaltados y 4.137 kilómetros se
encuentra a nivel de afirmado, es este tramo
el que se intervendrá considerando dos
carriles. También incluye alcantarillas, cunetas,
señales preventivas, postes, entre otros.
El Mejoramiento de la Avenida Sánchez Cerro
Tramo, Avenida Gullman – Avenida
Chulucanas en el distrito de Piura (Piura)

Esta obra tiene una inversión estimada de 78.6
millones de soles y es ejecutada por el
consorcio conformado por las empresas
Backus, Cementos Pacasmayo e Interbank, y
por primera vez en el Perú se va a utilizar una
máquina especial para colocación de las
bloquetas. El proyecto de mejoramiento de
esta avenida significará un ordenamiento y
enriquecimiento ambiental, ya que posibilitará
la reforestación del tramo Av. Gullman – Av.
Chulucanas, que presenta una extensión
aproximada de 3.473 Km.
La Construcción de Puente Vehicular y
Peatonal Juan Pablo II y Accesos en Piura

Con una inversión estimada de 47 millones de
soles, el Banco Internacional del Perú
(Interbank) ejecuta esta obra que logrará
descongestionar el tráfico de los puentes
Sánchez Cerro y Cáceres, además de mejorar
las condiciones de infraestructura de
transportes que beneficiará o a miles de
conductores y peatones. El proyecto
contempla la construcción de un puente tipo
arco metálico atirantado con una longitud de
125.00 metros, calzadas con dos carriles,
veredas laterales, muros de protección para
defensa ribereña, barandas metálicas,
electrificación, colocación de semáforos y
señalización a lo largo del puente. El Puente
peatonal y vehicular San Pablo II se ubicará
entre los distritos de Piura y Castilla, que
comprende las avenidas Luis Antonio
Eguiguren (intersección Av. Panamericana
Norte/Cáceres) y la avenida independencia, a
la altura del hospital Regional de la ciudad y el
Instituto SENATI.
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La Recuperación y Mejoramiento del Centro
Cultural San Miguel de Piura

El gobierno regional lanzó a concurso el
proceso de selección para la recuperación y
mejoramiento de la Casa de la Cultura San
Miguel, declarada monumento histórico de la
ciudad de Piura, buscando la recuperación del
patrimonio histórico de la nación conforme a
los nuevos requerimientos y retos del siglo
XXI. Permitirá el aumento de actividades
culturales educativas y turísticas, así como la
identificación de la sociedad con el legado
histórico. El proyecto tendrá una inversión de
S/ 9 millones 400 mil y considera el
equipamiento y mobiliario para el centro
cultural para la administración, atención al
visitante, exposición e interpretación y otros.
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).

Por un monto de inversión de más 13 millones
200 mil de soles se mejorará la transitabilidad
en la vía arterial en el tramo comprendido entre
la Av. Sánchez Cerro y Av. Andrés A. Cáceres
y beneficiará directamente a más de 30 mil
piuranos que tienen sus negocios, grifos,
restaurantes, farmacias, empresas de
transporte, y- sobre todo- a compradores y
vendedores que concurren al complejo de
mercados. Con ello el Gobierno Regional
Piura, busca disminuir la brecha de
infraestructura utilizando recursos para el pago
de impuestos. Actualmente, esta avenida se
encuentra en malas condiciones debido a que
su calzada está deteriorada, presentando
desprendimientos de asfalto, exposición de
material de compactación de la rasante,
piedras. Las malas condiciones de esta
avenida generan problemas de contaminación
ambiental por la presencia de polvo, existe
congestionamiento vehicular y falta de drenaje
pluvial, entre otros. En las horas punta, esta
avenida se congestiona, sobre todo, en la
intersección con la avenida Country y el Jr.

Blas de Atienza. También esta avenida
concentra los aportes de las cuencas San
Ramón, Angamos, Santa Isabel, Pachitea y del
mercado, siendo una vía evacuadora natural
de aguas pluviales. El proyecto tiene como
metas
físicas: La pavimentación de 25,485.50
m2 concreto de2 la Av. Sullana, rehabilitación de
10,645.00 m de veredas
adoquinadas,
construcción de 63.30 m2 de canaletas2 de
drenaje pluvial, instalación de 175.34 m de
áreas verdes, nivelación de 116 cajas de agua
potable y de 103 cajas de desagüe, entre otras
obras de infraestructura.
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.

El Gobierno Regional de Piura otorgó la buena
pro al Consorcio BCP – Mi Banco para su
ejecución, el cual demandará una inversión de
30 millones 773 soles, buscando disminuir la
brecha de infraestructura utilizando recursos
destinados al pago de impuestos. Considera la
ejecución de más de 4 kilómetros de vía en
carpeta asfáltica, sardineles y veredas de
concreto, así como martillos y rampas.
Además, de la construcción de
estacionamiento con adoquín para ciclo vía,
instalación de semáforos, pases peatonales,
badenes de concreto, señalización, 8
paraderos urbanos y áreas verdes. También
incluye la reposición de tuberías de agua
potable y de alcantarillado por interferencias.
Además, esta obra permitirá unir en menor
tiempo a la Urb. Jardines FAP, Los Sauces,
Los Jazmines PNP, Santa Rosa, Ignacio
Merino I y II Etapa, Ex Corpiura, A.P.V.
AVIFAP, asentamientos como Manuel Seoane,
La Florida, El Rosal, San Borja, Los Olivos,
Ollanta Humala, entre otros, así como reducir
los costos de los pasajes y la disminución de
las enfermedades respiratorias.

ANEXOS

Anexo 1: Detalle del PIA 2017 distribuidos en Otros Programas Presupuestales
Cod.

Otros programas presupuestales

PIA

%

PIM

%

0068

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

18,623,231

5.03%

259,271,930

33.52%

0042

Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

62,301,306

16.82%

146,721,412

18.97%

0001

Programa Articulado Nutricional

66,386,138

17.93%

77,146,102

9.97%

0002

Salud Materno Neonatal

58,777,641

15.87%

72,370,729

9.36%

0138

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

37,230,723

10.05%

49,896,906

6.45%

0017

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

36,390,237

9.83%

48,970,081

6.33%

0083

Programa nacional de saneamiento rural

185,376

0.05%

19,027,840

2.46%

0018

Enfermedades No Trasmisibles

17,091,346

4.62%

18,025,784

2.33%

0016

TBC-VIH/SIDA

14,983,372

4.05%

15,975,806

2.07%

0104

Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

11,137,004

3.01%

12,995,638

1.68%

0024

Prevención contra el Cáncer

8,120,517

2.19%

12,820,632

1.66%

0106

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva

6,084,136

1.64%

6,877,414

0.89%

0107

Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria

3,100,929

0.84%

5,288,702

0.68%

0091

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la EBR

3,875,733

1.05%

5,270,422

0.68%

0108

Mejoramiento integral de barrios

5,746,262

1.55%

4,065,822

0.53%

0121

Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado

2,050,631

0.55%

3,104,917

0.40%

0095

Fortalecimiento de la pesca artesanal

1,928,431

0.52%

2,411,605

0.31%

0131

Control y prevención en salud mental

1,466,236

0.40%

2,371,432

0.31%

0103

Fortalecimiento de las condiciones laborales

1,184,598

0.32%

2,267,103

0.29%

0129

Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

1,358,524

0.37%

1,466,276

0.19%

0051

Prevención y tratamiento del consumo de drogas

1,194,888

0.32%

1,196,780

0.15%

0144

Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémico

357,000

0.10%

860,276

0.11%

0082

Programa nacional de saneamiento urbano

3,602,182

0.97%

857,929

0.11%

0117

Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono

20,000

0.01%

837,882

0.11%

0094

Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura

681,819

0.18%

773,955

0.10%

0116

Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral-pro empleo

421,181

0.11%

681,242

0.09%

0057

Diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en área natural protegida

0093

Desarrollo productivo de las empresas

0126

Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal

0074

28,900

0.01%

482,023

0.06%

337,843

0.09%

436,218

0.06%

5,000

0.00%

339,268

0.04%

Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú

162,000

0.04%

161,355

0.02%

0127

Mejora de la competitividad de los destinos turísticos

111,915

0.03%

117,915

0.02%

0087

Incremento de la competividad del sector artesanía

80,000

0.02%

83,900

0.01%

0060

Generación del suelo urbano

74,184

0.02%

81,314

0.01%

0046

Electrificación rural

0065

Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú

0041

Mejora de la inocuidad agroalimentaria

0047

Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados

0130

Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
Total Otros Programas

Fuente: Consulta Amigable - MEF

0

0.00%

80,642

0.01%

72,167

0.02%

72,167

0.01%

0

0.00%

41,724

0.01%

1,000

0.00%

1,000

0.00%

5,145,015

1.39%

0

0.00%

370,317,465

100.00%

773,452,143

100.00%

Anexo 2: Ejecución del Programa de Inversiones al 31 de diciembre de 2017
(en soles)
UE

DNPP

Nombre del Proyecto

Culminadas
001

2.135210

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

001

2.077937

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

001

2.173350

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

001

2.078122

001

2.195253

001

2.176284

001

PIM
Total

RO

RDR

ROOC

DyT

CANON

Devengado
Total

RO

RDR

ROOC

DyT

CANON

Avance
Fin
Fis

38,394,086

11,988,071

0

20,777,679

67,469

5,560,867

36,923,733

11,463,193

0

20,495,278

0

4,965,262

96%

56,136

0

0

0

0

56,136

47,012

0

0

0

0

47,012

84%

100%

577,990

577,990

0

0

0

0

577,990

577,990

0

0

0

0

100%

100%

48,812

0

0

0

0

48,812

0

0

0

0

0

0

0%

100%

Construcción y ampliación de locales de la Sede Piura del Gobierno Regional Piura. Bloque P-9,
Acondicionamiento de Edificio Presidencia y Equipamiento de Auditorio
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
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria en la IEP 15316 Juan Velasco Alvarado,
caserío El Sauce, Las Lomas, Piura

1,957

0

0

0

0

1,957

0

0

0

0

0

0

0%

100%

10,400

0

0

10,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

44,184

0

0

44,184

0

0

19,719

0

0

19,719

0

0

45%

100%

2.189714

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

17,405

13,405

0

0

0

4,000

17,404

13,404

0

0

0

4,000

100%

100%

001

2.037957

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

93,586

93,586

0

0

0

0

93,586

93,586

0

0

0

0

100%

100%

001

2.161525

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

347,620

323,795

0

0

0

23,825

323,794

323,794

0

0

0

0

93%

100%

001

2.173323

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

81,344

0

0

0

46,800

0

0

0

0

0

0

0%

100%

001

2.134941

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

48,803

48,803

0

0

0

0

48,803

48,803

0

0

0

0

100%

100%

001

2.142544

Saldo de Obra: Mejoramiento del sistema de riego de los canales San Víctor y Liberato I del distrito de
Rinconada Llicuar, Sechura

229,136

48,575

0

0

0

180,561

221,510

48,575

0

0

0

172,935

97%

100%

001

2.193669

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

113,645

106,334

0

0

0

7,311

113,643

106,333

0

0

0

7,310

100%

100%

001

2.234737

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

226,289

221,373

0

0

0

4,916

218,285

213,369

0

0

0

4,916

96%

100%

001

2.160854

Saldo de Obra: Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria Federico Villarreal
de Cucungará, Cura Mori, Piura

753,324

0

0

731,494

0

21,830

686,304

0

0

665,804

0

20,500

91%

100%

2.141878

Mejoramiento del sistema de riego menor de segundo orden, canal La Antonia: toma San Andrés Prog. 0+00
km. a Prog. 5+500 km. C.P San Clemente, Bellavista de La Unión, Sechura

15,000

15,000

0

0

0

0

15,000

15,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.160853

Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa Javier Heraud del caserío San Juan
de Curumuy, Piura

33,000

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.031191

Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de Las Mercedes del distrito de
Paita

344,362

0

0

0

0

344,362

0

0

0

0

0

0

0%

100%

001

2.201811

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

144,947

0

0

0

0

144,947

143,694

0

0

0

0

143,694

99%

100%

001

2.251404

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

3,342,740

0

0

3,342,740

0

0

3,342,739

0

0

3,342,739

0

0

100%

100%

001

2.135108

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

45,579

45,579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

001

2.031102

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

55,940

55,940

0

0

0

0

55,939

55,939

0

0

0

0

100%

100%

001

2.353370

Rehabilitación de via de la Av. Francia de la Av. Don Bosco hasta la Avenida Santa Rosa, Veintiséis de
Octubre, Piura

604,800

0

0

604,800

0

0

522,802

0

0

522,802

0

0

86%

100%

001

2.353415

Rehabilitación de via de la Av. Loreto de Ovalo Grau hasta el Dren Sullana, Piura

438,480

0

0

438,480

0

0

356,922

0

0

356,922

0

0

81%

100%

001

Anexo 2: Ejecución del Programa de Inversiones al 31 de diciembre de 2017
(en soles)
UE

DNPP

Nombre del Proyecto

001

2.234874

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

001

2.195237

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

001

2.030755

001
001

PIM
Total

RO

RDR

ROOC

DyT

Devengado
Total

CANON

RO

RDR

ROOC

DyT

Avance
Fin
Fis

CANON

15,022,057

0

0

15,022,057

0

0

15,022,054

0

0

15,022,054

0

0

100%

100%

2,370,176

0

0

0

0

2,370,176

2,271,155

0

0

0

0

2,271,155

96%

100%

Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de La Arena, Piura

90,000

90,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

2.229539

Instalación del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER - Piura

35,450

35,450

0

0

0

0

35,449

35,449

0

0

0

0

100%

100%

2.045631

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

132,681

132,681

0

0

0

0

1,800

1,800

0

0

0

0

1%

100%

001

2.166564

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

26,390

26,390

0

0

0

0

4,765

4,765

0

0

0

0

18%

100%

001

2.187991

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

167,715

0

0

0

0

167,715

167,714

0

0

0

0

167,714

100%

100%

001

2.187972

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

132,000

0

0

0

0

132,000

132,000

0

0

0

0

132,000

100%

100%

001

2.187980

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

242,681

0

0

0

0

242,681

241,681

0

0

0

0

241,681

100%

100%

001

2.135200

Fortalecimiento de capacidades para la gestión del sistema regional de conservación de áreas naturales en la
región

453,123

4,528

0

448,595

0

0

435,122

4,528

0

430,594

0

0

96%

100%

002

2.144116

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

8,361

8,361

0

0

0

0

8,361

8,361

0

0

0

0

100%

100%

002

2.148427

Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E N° 14252 del Sector Tailin, Montero, Ayabaca

6,000

0

0

0

0

6,000

6,000

0

0

0

0

6,000

100%

100%

002

2.251298

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

15,390

15,390

0

0

0

0

15,390

15,390

0

0

0

0

100%

100%

002

2.141089

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

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

002

2.031690

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

52,166

0

0

0

52,166

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

002

2.134861

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

1,403,071

1,398,071

0

0

0

5,000

1,402,663

1,397,663

0

0

0

5,000

100%

100%

002

2.037729

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

29,904

29,904

0

0

0

0

29,872

29,872

0

0

0

0

100%

100%

002

2.046321

Saldo de Obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje pluvial: La Brea, Negritos, Talara

371,075

371,075

0

0

0

0

366,437

366,437

0

0

0

0

99%

100%

002

2.112862

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

1,512,380

1,287,136

0

0

0

225,244

1,512,378

1,287,136

0

0

0

225,242

100%

100%

300

2.162190

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

95,453

0

0

0

0

95,453

89,903

0

0

0

0

89,903

94%

100%

003

2.234853

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

317,721

0

0

0

0

317,721

317,720

0

0

0

0

317,720

100%

100%

003

2.203997

438,900

438,900

0

0

0

0

438,899

438,899

0

0

0

0

100%

100%

003

2.108675

621,446

47,628

0

0

0

573,818

621,446

47,628

0

0

0

573,818

100%

100%

001

2.251404

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

76,238

76,238

0

0

0

0

76,236

76,236

0

0

0

0

100%

100%

003

2.233836

Construcción de defensa ribereña en rio Piura sector la Huaquilla, Morropon.

3,864,284

3,864,284

0

0

0

0

3,721,929

3,721,929

0

0

0

0

96%

100%

Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para la localidad de San Cristóbal,
San Miguel de El Faique, Huancabamba
Mejoramiento y ampliación y sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Yamango y Anexos
Flor de Agua, Víctor Raúl, Alto San José, la Laguna, la Loma, Alto Palo Colorado, la Victoria - Yamango Morropon

Anexo 2: Ejecución del Programa de Inversiones al 31 de diciembre de 2017
(en soles)
UE

DNPP

Nombre del Proyecto

PIM
Total

RO

RDR

ROOC

DyT

Devengado
Total

CANON

RO

RDR

ROOC

DyT

Avance
Fin
Fis

CANON

001

2.234874

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

280,366

280,366

0

0

0

0

280,366

280,366

0

0

0

0

100%

100%

003

2.230584

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

309,987

175,343

0

134,644

0

0

309,987

175,343

0

134,644

0

0

100%

100%

003

2.030752

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

15,303

0

0

0

15,303

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

003

2.102199

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

34,450

34,450

0

0

0

0

34,450

34,450

0

0

0

0

100%

100%

003

2.173436

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

281

0

0

281

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

406

2.321874

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

294,900

294,900

0

0

0

0

294,900

294,900

0

0

0

0

100%

100%

406

2.321925

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

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

1,199,997

1,199,997

0

0

0

0

100%

100%

406

2.321970

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

512,252

512,252

0

0

0

0

512,251

512,251

0

0

0

0

100%

100%

304

2.185945

Mejoramiento de los servicios de educación de la Escuela Superior de Arte Publica Ignacio Merino, Piura

3,143

0

0

0

0

3,143

0

0

0

0

0

0

0%

100%

304

2.115886

Mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Vicús,
Chulucanas, Morropón

1,794

0

0

0

0

1,794

0

0

0

0

0

0

0%

100%

304

2.115581

Equipamiento y acondicionamiento del ISTP Centro de Formación Profesional Binacional - Sede Mallares

29,813

0

0

0

0

29,813

29,813

0

0

0

0

29,813

100%

100%

2.234256

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

504,852

0

0

0

0

504,852

504,849

0

0

0

0

504,849

100%

100%

304

En ejecución física

411,605,771

179,456,985

0

207,793,045

2,100,948

22,254,793

150,555,831

101,648,291

0

32,946,176

1,324,073

14,637,291

37%

14,822,576

1,225,217

0

13,597,359

0

0

2,780,725

825,997

0

1,954,728

0

0

19%

58%

001

2.266093

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

001

2.266200

Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Ayabaca, Ayabaca

12,439,598

1,316,193

0

11,123,405

0

0

1,627,147

382,622

0

1,244,525

0

0

13%

45%

001

2.267345

Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Los Algarrobos, Piura

30,887,716

851,881

0

30,035,835

0

0

38,000

38,000

0

0

0

0

0%

0%

001

2.233878

Construcción de puente vehicular y peatonal Juan Pablo II y Accesos - Piura

85,833

83,833

0

0

0

2,000

55,816

55,816

0

0

0

0

65%

6%

001

2.234717

Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Santo Domingo de Guzmán, Morropon

2,735,529

0

0

0

0

2,735,529

2,696,209

0

0

0

0

2,696,209

99%

95%

001

2.195196

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

11,976,678

11,976,678

0

0

0

0

8,297,685

8,297,685

0

0

0

0

69%

30%

001

2.353376

Rehabilitación de servicio de transitabilidad vehicular en la Av. Cáceres desde la Av. Irazola hasta la Av. Luis
Montero, Castilla, Piura

450,345

0

0

323,700

0

126,645

18,388

0

0

18,388

0

0

4%

32%

001

2.234292

Mejoramiento de la Av. Ignacio Merino, I - Etapa de la Urb. Ignacio Merino, Piura

2,105,595

2,090,282

0

0

0

15,313

802,690

799,690

0

0

0

3,000

38%

15%

001

2.189846

Saldo de Obra: Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-3 Víctor Raúl Haya de
la Torre, Piura

639,408

621,248

0

0

0

18,160

540,919

528,919

0

0

0

12,000

85%

31%

001

2.353371

Rehabilitación de la Av. Grau desde la Av. Ramón Castilla hasta Las Cadenas, Castilla, Piura

1,706,400

0

0

1,706,400

0

0

1,059,232

0

0

1,059,232

0

0

62%

75%

001

2.266495

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

14,292,918

959,627

0

13,333,291

0

0

607,609

360,577

0

247,032

0

0

4%

15%

001

2.234725

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

1,902,144

963,239

0

914,905

0

24,000

1,101,474

960,770

0

116,704

0

24,000

58%

83%

Anexo 2: Ejecución del Programa de Inversiones al 31 de diciembre de 2017
(en soles)
UE

DNPP

Nombre del Proyecto
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DyT
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CANON

001

2.377703

Rehabilitación de la Av. Prolongación Miguel Grau desde Av. Guillermo Gullman hasta calle 8, Veintiséis de
Octubre, Piura

3,510,312

3,486,000

0

0

0

24,312

0

0

0

0

0

0

0%

8%

001

2.353450

Rehabilitación de la Av. Don Bosco desde la Av. Gulman hasta la calle 02, Veintiséis de Octubre, Piura

3,183,271

2,563,077

0

0

0

620,194

422,702

422,702

0

0

0

0

13%

0%

001

2.301858

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

64,309

0

0

64,309

0

0

39,308

0

0

39,308

0

0

61%

61%

001

2.312560

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

68,497

0

0

68,497

0

0

39,758

0

0

39,758

0

0

58%

58%

001

2.312569

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

78,435

2,319

0

76,116

0

0

38,858

0

0

38,858

0

0

50%

50%

001

2.312575

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

71,227

44,050

0

27,177

0

0

33,558

25,311

0

8,247

0

0

47%

47%

001

2.112276

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

6,837,960

6,509,716

0

0

0

328,244

2,847,518

2,847,518

0

0

0

0

42%

17%

001

2.038458

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

80,407

68,407

0

0

0

12,000

78,999

66,999

0

0

0

12,000

98%

98%

001

2.161713

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

1,028,487

853,911

0

114,697

0

59,879

950,616

853,911

0

62,124

0

34,581

92%

92%

001

2.353378

Rehabilitación de servicio de transitabilidad Av. Irazola desde la Av. Cáceres hasta la Av. Guardia Civil,
Castilla, Piura

576,816

0

0

474,000

0

102,816

73,831

0

0

73,831

0

0

13%

0%

001

2.048987

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

17,348,187

70,900

0

17,172,503

0

104,784

17,345,379

70,900

0

17,172,499

0

101,980

100%

41%

001

2.266912

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

4,877,740

4,877,740

0

0

0

0

1,769,338

1,769,338

0

0

0

0

36%

31%

001

2.194981

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

4,278,180

0

0

0

0

4,278,180

3,464,498

0

0

0

0

3,464,498

81%

87%

001

2.194037

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

1,724,332

5,500

0

1,702,332

0

16,500

22,000

5,500

0

0

0

16,500

1%

58%

001

2.234409

Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa inicial N° 386 del Centro Poblado
pozo de Los Ramos, Cura Mori, Piura

3,323,898

3,323,898

0

0

0

0

1,284,524

1,284,524

0

0

0

0

39%

19%

001

2.234710

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

2,496,361

2,492,861

0

0

0

3,500

1,692,112

1,692,112

0

0

0

0

68%

55%

001

2.098314

2,935,308

2,935,308

0

0

0

0

281,560

281,560

0

0

0

0

10%

0%

001

2.195252

209,134

40,516

0

150,816

0

17,802

70,116

8,961

0

43,355

0

17,800

34%

70%

001

2.234541

713,844

713,844

0

0

0

0

12,024

12,024

0

0

0

0

2%

80%

001

2.200256

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

6,710,603

0

0

0

0

6,710,603

5,858,941

0

0

0

0

5,858,941

87%

94%

001

2.233815

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

656,859

448,073

0

0

0

208,786

342,349

147,283

0

0

0

195,066

52%

98%

7,913,012

7,293,812

0

0

0

619,200

6,525,772

5,911,945

0

0

0

613,827

82%

86%

7,406,826

7,400,026

0

0

0

6,800

5,994,409

5,987,609

0

0

0

6,800

81%

87%

1,119,337

331,443

0

0

0

787,894

650,741

309,021

0

0

0

341,720

58%

65%

001

2.311822

001

2.195218

001

2.135216

Construcción de pistas y veredas en las calles principales de Sinchao Grande, El Tallán, Piura. Meta: en las
calles Ramón Castilla y Túpac Amaru
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
Mejoramiento de los servicios educativos del Centro de Recursos para el Aprendizaje en Educación Inicial CRAEI, Piura

Mejoramiento de la carretera departamental ruta N PI 126, tramo: intersección Av. Andrés Avelino Cáceres Miraflores, Castilla, Piura
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
Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones operativas productivas en la actividad pesquera acuícola artesanal en las provincias de Talara, Paita y Sechura

Anexo 2: Ejecución del Programa de Inversiones al 31 de diciembre de 2017
(en soles)
UE

DNPP

001

2.234664

001

2.357856

001

2.375685

001

2.344101

002

2.177942

002

Nombre del Proyecto
Mejoramiento del servicio de atención de incendios y emergencias de la I Comandancia Departamental de
Bomberos Voluntarios de Piura
Creación y ampliación del servicio de agua para riego en los CP de Samanga, Minas de Joras, y Chanca del
distrito de Ayabaca y en los CPS Guir Guir, Guayabo, Sicchez Pampa, Los Naranjos y Las Vegas del distrito
de Sicchez, Ayabaca
Creación del servicio de agua para riego en los CPS de Santiago, Las Balsas. Surpampa y Cachaco en el
distrito de Suyo, y en los CPS Anchalay, Los Paltos de Anchalay, y Arada Alta del distrito de Jililí de Ayabaca
Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en las micro cuencas de las comunidades
campesinas de Lucarqui, Joras, Cuyas, Socchabamba, Aragoto, Chocan, Mostazas, Samanga, Santa Rosa,
Sicchez, Marmas y Cooperativa La Tina de los distritos de Ayabaca, Suyo, Sicchez y Jilili, provincia de
Ayabaca

PIM
Total

RO

RDR

ROOC

DyT

Devengado
Total

CANON

RO

RDR

ROOC

DyT

Avance
Fin
Fis

CANON

1,847,230

1,847,230

0

0

0

0

1,823,680

1,823,680

0

0

0

0

99%

64%

646,626

0

0

0

420,952

225,674

249,095

0

0

0

249,095

0

39%

50%

850,616

0

0

0

489,518

361,098

401,232

0

0

0

109,952

291,280

47%

80%

1,004,621

0

0

0

217,306

787,315

799,602

0

0

0

125,650

673,952

80%

90%

Mejoramiento de pistas y veredas del AA.HH. 5 de Febrero, distrito de Paita

5,148,463

4,175,291

0

0

973,172

0

5,014,667

4,175,291

0

0

839,376

0

97%

81%

2.232367

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

7,491,866

7,491,866

0

0

0

0

5,989,956

5,989,956

0

0

0

0

80%

68%

100

2.234557

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

2,728,010

2,000,000

0

505,403

0

222,607

2,728,001

1,999,992

0

505,402

0

222,607

100%

71%

003

2.134911

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

431,272

431,272

0

0

0

0

417,305

417,305

0

0

0

0

97%

98%

003

2.229565

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

347,625

347,625

0

0

0

0

334,843

334,843

0

0

0

0

96%

93%

003

2.142323

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

3,528,567

2,287,024

0

0

0

1,241,543

476,097

476,097

0

0

0

0

13%

9%

003

2.199250

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

4,730,000

4,730,000

0

0

0

0

2,124,007

2,124,007

0

0

0

0

45%

28%

003

2.245171

Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E N° 14644 en el Centro Poblado Laynas, La Matanza,
Morropon

4,895,660

4,895,660

0

0

0

0

3,897,838

3,897,838

0

0

0

0

80%

79%

003

2.096868

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

4,425,439

4,425,439

0

0

0

0

2,753,528

2,753,528

0

0

0

0

62%

36%

003

2.224997

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

429,629

222,158

0

0

0

207,471

50,668

138

0

0

0

50,530

12%

83%

004

2.031000

Afianzamiento del Reservorio Poechos - Sistema Hidráulico Chira - Piura

53,383,519

53,383,519

0

0

0

0

16,820,718

16,820,718

0

0

0

0

32%

11%

005

2.040186

Mejoramiento de riego y generación hidroenergetico del Alto Piura

146,072,602

29,670,302

0

116,402,300

0

0

37,209,789

26,887,604

0

10,322,185

0

0

25%

12%

304

2.259952

Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Néstor Martos Garrido, Huancabamba

2,385,944

0

0

0

0

2,385,944

0

0

0

0

0

0

0%

0%

174,489,228

7,007,167

0

164,629,247

0

2,852,814

5,194,117

3,421,920

0

87,840

0

1,684,357

3%

48,936

48,936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

En expediente técnico
001

2.018641

Redimensionamiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo III Sullana

001

2.022551

Saldo de Obra: Mejoramiento de la carretera vecinal 533: EMP. 534 - La Islilla, Paita

495,000

495,000

0

0

0

0

495,000

495,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.112273

Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Coronel José Joaquín Inclán, Piura, Piura

313,300

313,300

0

0

0

0

300,300

300,300

0

0

0

0

96%

100%

001

2.234514

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

20

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0%

100%

001

2.145239

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

30,515

0

0

0

0

30,515

0

0

0

0

0

0

0%

100%

2.273490

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

49,996

49,996

0

0

0

0

49,996

49,996

0

0

0

0

100%

100%

001
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001

2.303240

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

25,501

25,501

0

0

0

0

25,500

25,500

0

0

0

0

100%

100%

001

2.306904

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

75,000

75,000

0

0

0

0

75,000

75,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.306862

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

85,000

85,000

0

0

0

0

85,000

85,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.306834

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

95,000

95,000

0

0

0

0

95,000

95,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.300691

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

204,000

204,000

0

0

0

0

204,000

204,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.303608

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

84,000

84,000

0

0

0

0

84,000

84,000

0

0

0

0

100%

100%

001

2.195280

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

16,285

16,285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

100%

001

2.353442

Rehabilitación de la Av. Cayetano Heredia desde la Avenida Ramón Castilla hasta la Av. Guardia Civil,
Castilla, Piura

211,481

0

0

189,000

0

22,481

10,740

0

0

10,740

0

0

5%

100%

001

2.353138

Rehabilitación - descolmatación del Dren Sechura en el valle del Bajo Piura (desde el Km. 0+000 hasta el Km.
67+500)

6,480,000

0

0

6,480,000

0

0

14,000

0

0

14,000

0

0

0%

100%

001

2.353139

Rehabilitación - descolmatación del Dren 13.08 en el valle del Bajo Piura (desde el Km. 0+000 hasta el Km.
54.7)

6,480,000

0

0

6,480,000

0

0

10,000

0

0

10,000

0

0

0%

100%

001

2.353137

Rehabilitación dique derecho del rio Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500

7,772,503

0

0

7,772,503

0

0

14,000

0

0

14,000

0

0

0%

100%

001

2.301215

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

413,500

413,500

0

0

0

0

308,500

308,500

0

0

0

0

75%

99%

001

2.112865

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

51,600

51,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

001

2.194133

Creación del puente vial vehicular y mejoramiento de accesos sobre la quebrada San Antonio en el distrito de
San Miguel de El Faique, Huancabamba

354,731

89,000

0

0

0

265,731

12,000

12,000

0

0

0

0

3%

30%

001

2.303967

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

120,000

0

0

0

0

81,500

81,500

0

0

0

0

68%

70%

001

2.304000

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

95,000

95,000

0

0

0

0

52,500

52,500

0

0

0

0

55%

70%

001

2.272939

Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del caserío de Simbilá, Catacaos,
Piura

437,900

437,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

20%

001

2.320997

Mejoramiento de los servicios de salud en el Establecimiento de Salud Tacalá, Castilla, Piura

1,646,224

1,646,224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

001

2.321065

Mejoramiento de los servicios de salud en el Establecimiento de Salud Máncora, Máncora, Talara

1,284,940

1,284,940

0

0

0

0

335,229

335,229

0

0

0

0

26%

0%

001

2.288600

Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial N° 062 del centro poblado Tablazo Sur,
La Unión, Piura

32,095

32,095

0

0

0

0

22,400

22,400

0

0

0

0

70%

70%

001

2.343780

Creación del sistema de electrificación de La Islilla parte Alta, Paita

80,642

80,642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

90%

001

2.234433

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), Paita

37,500

0

0

0

0

37,500

37,500

0

0

0

0

37,500

100%

80%

001

2.332318

Mejoramiento de la Av. Chulucanas, entre la Av. El Tallán y Av. Los Tallanes, Veintiséis de Octubre y Piura

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

0

35,000

100%

75%

001

2.332344

Mejoramiento de la Av. José Eugenio Aguilar Santisteban, entre La Av. 147, D148 y la vía colectora oeste, en
Veintiséis de Octubre y Piura

42,500

0

0

0

0

42,500

42,500

0

0

0

0

42,500

100%

75%

001

2.353134

Rehabilitación del dique izquierdo del rio Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 30+400

38,879,753

0

0

38,879,753

0

0

16,600

0

0

16,600

0

0

0%

99%

Anexo 2: Ejecución del Programa de Inversiones al 31 de diciembre de 2017
(en soles)
UE

DNPP

001

2.378183

001

2.378465

001

2.276190

Nombre del Proyecto
Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen
derecha e izquierda del Rio Piura en el tramo: Represa los Ejidos al Puente Cáceres, distritos Piura y Castilla
Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla entre
el Puente Cáceres y el futuro puente integración de la Margen Derecha Prog. 2+665 hasta Prog 5+432 y La
Margen Izquierda Prog 2+540
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

PIM
Total

RO

RDR

ROOC

DyT

Devengado
Total

CANON

RO

RDR

ROOC

DyT

Avance
Fin
Fis

CANON

61,067,853

0

0

61,067,853

0

0

22,500

0

0

22,500

0

0

0%

99%

43,760,138

0

0

43,760,138

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

99%

30,800

30,800

0

0

0

0

30,800

30,800

0

0

0

0

100%

80%

6,000

6,000

0

0

0

0

6,000

6,000

0

0

0

0

100%

100%

26,200

26,200

0

0

0

0

13,000

13,000

0

0

0

0

50%

100%

002

2.277801

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

002

2.264569

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

002

2.174442

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

2,500

2,500

0

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

100%

100%

002

2.175477

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

2,495

2,495

0

0

0

0

2,495

2,495

0

0

0

0

100%

100%

002

2.207865

Instalación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad- Joras, Ayabaca

2,500

2,500

0

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

100%

100%

002

2.312653

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

123,939

123,939

0

0

0

0

111,439

111,439

0

0

0

0

90%

100%

002

2.301981

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

62,500

62,500

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

0

80%

100%

002

2.239169

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

2,500

2,500

0

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

100%

100%

002

2.254677

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

27,548

27,548

0

0

0

0

27,500

27,500

0

0

0

0

100%

100%

002

2.301170

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

93,482

93,482

0

0

0

0

80,982

80,982

0

0

0

0

87%

100%

002

2.294400

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

24,500

24,500

0

0

0

0

12,000

12,000

0

0

0

0

49%

100%

002

2.336550

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 15025 José Cardo, Sullana

49,000

45,666

0

0

0

3,334

49,000

45,666

0

0

0

3,334

100%

100%

002

2.379782

Rehabilitación del sistema de agua y alcantarillado de Vichayal, Paita

7,500

7,500

0

0

0

0

7,500

7,500

0

0

0

0

100%

100%

002

2.379783

Rehabilitación del sistema de agua y alcantarillado de Tamarindo, Paita

7,500

7,500

0

0

0

0

7,500

7,500

0

0

0

0

100%

100%

002

2.043362

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca

223,504

112,258

0

0

0

111,246

223,503

112,258

0

0

0

111,245

100%

100%

002

2.233809

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

132,397

8,000

0

0

0

124,397

132,396

8,000

0

0

0

124,396

100%

100%

002

2.102836

Mejoramiento de la infraestructura para el adecuado servicio educativo de la institución educativa las
Capullanas, Sullana

40,000

40,000

0

0

0

0

40,000

40,000

0

0

0

0

100%

100%

002

2.379785

Rehabilitación del sistema de agua potable de Jíbito, Miguel Checa, Sullana

8,000

8,000

0

0

0

0

8,000

8,000

0

0

0

0

100%

100%

002

2.327667

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

15,200

15,200

0

0

0

0

15,200

15,200

0

0

0

0

100%

100%

002

2.333804

Mejoramiento de los servicios de abastecimientos de agua potable y alcantarillado del A.H. Vitorino Elorz
Goicochea, Sullana

85,603

68,127

0

0

0

17,476

85,603

68,127

0

0

0

17,476

100%

0%

100

2.194756

Mejoramiento de la oferta de servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura de Piura

8,000

0

0

0

0

8,000

8,000

0

0

0

0

8,000

100%

100%

2.286680

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

14,756

14,756

0

0

0

0

14,750

14,750

0

0

0

0

100%

100%

003
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CANON

003

2.146814

Construcción y equipamiento del C.S Santo Domingo, Morropon

53,330

53,330

0

0

0

0

53,330

53,330

0

0

0

0

100%

100%

003

2.234041

Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición de Excretas en los Centros Poblados:
Nuevo Progreso, Lagunas, Shilcaya, El Rosario y Aguapampa del Distrito de Sondor, Huancabamba

33,059

33,059

0

0

0

0

33,059

33,059

0

0

0

0

100%

100%

003

2.276331

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

108,639

108,639

0

0

0

0

103,641

103,641

0

0

0

0

95%

80%

003

2.276853

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

114,863

114,863

0

0

0

0

114,863

114,863

0

0

0

0

100%

95%

003

2.277373

Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros poblados de: La
Lacte, Mitupampa y Limón, de la microcuenca Sondorillo, Huancabamba

153,285

153,285

0

0

0

0

153,285

153,285

0

0

0

0

100%

75%

003

2.323526

Mejoramiento de los servicios de atención integral en el centro de atención residencial - Aldea Infantil Señor de
la Exaltación, Huarmaca, Huancabamba

45,100

45,100

0

0

0

0

45,100

45,100

0

0

0

0

100%

20%

005

2.195104

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

24,001

24,001

0

0

0

0

24,000

24,000

0

0

0

0

100%

100%

304

2.330576

Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel
Yarlequé Espinoza, Catacaos, Piura

392,398

0

0

0

0

392,398

196,199

0

0

0

0

196,199

50%

55%

304

2.352660

Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Hermanos
Cárcamo, Paita, Paita

623,160

0

0

0

0

623,160

376,776

0

0

0

0

376,776

60%

65%

304

2.195164

Mejoramiento del servicio de investigación científica y tecnológica para los institutos de educación superior
pública de la región Piura

92,632

0

0

0

0

92,632

41,631

0

0

0

0

41,631

45%

0%

304

2.115687

Mejoramiento del servicio educativo del Instituto Superior Tecnológico Público Huarmaca, Huarmaca,
Huancabamba

356,124

0

0

0

0

356,124

0

0

0

0

0

0

0%

0%

2.194062

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

690,300

0

0

0

0

690,300

690,300

0

0

0

0

690,300

100%

100%

Proyectos genéricos

92,998,492

52,646,118

6,189,492

1,305,000

101,350

32,756,532

60,283,990

26,536,066

4,012,692

679,705

101,350

28,954,177

65%

001

2.001621

Estudios de pre inversión

50,142,791

28,746,422

0

0

101,350

21,295,019

22,881,054

2,704,062

0

0

101,350

20,075,642

46%

55%

002

2.001621

Estudios de pre inversión

7,436,804

1,785,293

0

925,000

0

4,726,511

7,060,774

1,750,594

0

679,705

0

4,630,475

95%

80%

100

2.001621

Estudios de pre inversión

186,137

104,000

0

0

0

82,137

125,887

103,997

0

0

0

21,890

68%

90%

300

2.001621

Estudios de pre inversión

16,575

0

0

0

0

16,575

16,568

0

0

0

0

16,568

100%

100%

003

2.001621

Estudios de pre inversión

3,907,140

131,150

0

380,000

0

3,395,990

3,202,462

131,149

0

0

0

3,071,313

82%

90%

003

2.001707

Liquidación de obras

66,000

66,000

0

0

0

0

66,000

66,000

0

0

0

0

100%

100%

004

2.000270

Gestión de proyectos

22,118,761

15,886,257

6,031,258

0

0

201,246

19,931,277

15,853,274

3,884,737

0

0

193,266

90%

90%

005

2.001621

Estudio de pre inversión

119,649

100,500

0

0

0

19,149

119,648

100,500

0

0

0

19,148

100%

100%

005

2.000270

Gestión de proyectos

5,984,730

5,826,496

158,234

0

0

0

5,954,445

5,826,490

127,955

0

0

0

99%

100%

304

2.001621

Estudio de pre inversión

3,019,905

0

0

0

0

3,019,905

925,875

0

0

0

0

925,875

31%

40%

717,487,577

251,098,341

6,189,492

394,504,971

2,269,767

63,425,006

252,957,671

143,069,470

4,012,692

54,208,999

1,425,423

50,241,087

35%

304

Total Pliego Inversiones

Anexo N° 3

Anexo N° 4

Anexo N° 5

Memoria Anual 2017
Elaboración: Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial |Sub Gerencia
Regional de Planeamiento, Programación e Inversión.

Piura

REGIÓN

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

