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PRESENTACION
Al terminar el primer año de gestión
frente al Gobierno Regional quisiera
compartir con el pueblo de Piura mi
convicción de que nuestra región marcha por
la senda correcta para lograr nuestra visión
de desarrollo. Nuestros funcionarios y
profesionales han contribuido a cumplir con
la Misión de organizar y conducir la gestión
pública de acuerdo a las competencias
señaladas por la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales en concordancia con las políticas
nacionales y sectoriales que impulsan el
desarrollo integral y sostenible.

Dr. César Trelles Lara
Presidente Regional

Estamos plenamente convencidos que marchamos en la dirección correcta
hacia el logro de nuestros grandes Objetivos Estratégicos. Nuestro Gobierno
considera que los ejes de acción estratégica que inciden interrelacionadamente en
la dinámica del proceso de desarrollo piurano están asociados a la LUCHA
CONTRA LA POBREZA, el DESARROLLO HUMANO, el DESARROLLO DEL
ENTORNO, y el DESARROLLO PRODUCTIVO. En este orden de ideas es
nuestro propósito fomentar un adecuado y ponderado nivel de participación
ciudadana para que a través del Proceso del Presupuesto Participativo nos guien
en la tarea técnica de priorizar los proyectos de desarrollo que nos permitan
cumplir con las metas previstas en nuestro Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2003-2006.
El presente Documento pretende presentar a la sociedad regional y
nacional los logros en este primer año de gestión. El mismo que ha estado
caracterizado por un incierto entorno macroeconómico que impuso serias
restricciones presupuestarias que limitaron y debilitaron el financiamiento regional.
Sin embargo, ya marcó parte de la ruta a seguir en el gran propósito de lograr el
despegue socioeconómico regional.
Así, con fe en Piura y en el legado cultural que circula en la sangre de sus
hombres y mujeres, estamos seguros de que el profundo contenido e implicancias
sociales de nuestra propuesta de desarrollo ayudará a constituir un sólido tejido
institucional que sustente las iniciativas empresariales y las demandas de la
población más necesitada y excluida en la formulación de nuevas estrategias que
nos impulsen al logro de un desarrollo regional de carácter sostenible.

1.

EL GOBIERNO REGIONAL
El Gobierno Regional de Piura es un organismo que emana de la voluntad
popular. Tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía
política, económica y adminstrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego
Presupuestal. Para tal efecto, realiza una aplicación coherente y eficaz de
las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional,
cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a
generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado
con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la
conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio
regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y
mujeres en igualdad de oportunidades.

2.

COMPETENCIA FUNCIONAL
Atribuciones Constitucionales
El Gobierno regional Piura se rige por los siguientes principios:
Participación
Transparencia
Gestión Moderna y Rendición de Cuentas
Inclusión
Eficacia
Eficiencia
Equidad

Sostenibilidad
Imparcialidad y Neutralidad
Subsidiariedad
Concordancia con las Políticas Regionales
Especialización de las Funciones de
Gobierno
Competitividad

Atribuciones Legales
El Gobierno Regional Piura ejerce las competencias exclusivas y
compartidas que le asigna la Constitución, la Ley de Bases de la
Descentralización y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, así
como las competencias delegadas que se acuerden entre los niveles de
gobierno.
A. Competencias Exclusivas
Son Competencias Exclusivas del Gobierno Regional, las siguientes:
a. Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los Programas
Socioeconómicos correspondientes en armonía con el Plan Nacional
de Desarrollo.
b. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con
las Municipalidades y la Sociedad Civil de la región.
c. Aprobar la Organización Interna y Presupuesto Institucional
conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes
Anuales de Presupuesto.

d. Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en
proyectos de infraestructura, vial, energética, de comunicaciones y
de servicios básicos, con estrategias de sostenibilidad,
competitividad y oportunidades de inversión privada, dinamizar
mercados y rentabilizar actividades.
e. Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores
económicos y de ciudades intermedias.
f. Promover la formación de empresas y unidades económicas
regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
g. Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para
la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y
otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
h. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de
desarrollo.
i. Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo
económico, social y ambiental.
j. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad
del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de
propiedad municipal.
k. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de
demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a ley de la
materia.
l. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa
regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la
actualización e innovación técnológica.
m. Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y
proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
n. Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de
biodiversidad.
o. Otras que se le señale por Ley expresa.
B. Competencias Compartidas
Son Competencias Compartidas del Gobierno Regional, las siguientes:
a. Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de
interculturalidad orientados a potenciar la formación para el
desarrollo.
b. Salud Pública.
c. Promoción, Gestión y Regulación de actividades económicas y
productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores
agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía,
hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio
ambiente.
d. Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la
Calidad Ambiental.

e. Preservación y administración de las reservas y áreas naturales
protegidas regionales.
f. Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones
artísticas y culturales regionales.
g. Competitividad regional y promoción de empleo productivo en todos
los niveles, concertando los recursos públicos y privados.
h. Participación ciudadana, alentando la concertación entre los
intereses públicos y privados en todos los niveles
i. Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

3.

GOBIERNO REGIONAL V/S GOBIERNO NACIONAL
Al igual que la instancia del Gobierno Nacional, el Gobierno Regional
organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas. Para ello se enmarca dentro de las
políticas nacionales y sectoriales con el objeto de contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la región. En este sentido promueve la inversión
privada y el empleo, y orienta la inversión pública a desarrollar la
infraestructura económica y social de apoyo al desarrollo regional,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes.
De otra parte su estructura orgánica, también guarda su símil con el nivel
central; así, el Presidente Regional es al Presidente de la República como el
Consejo de Coordinación Regional es al Acuerdo Nacional de Gobernabilidad.
El Consejo Regional es al Congreso de la República como los Gerentes
Regionales lo son a los Ministros de Estado. Ejecutivo y Legislativo Regional
encuadrados en los principios rectores de las políticas y gestión regional deben
inspirarse en la Participación Ciudadana, el Conocimiento de la Población, los
recursos naturales, la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, la Promoción de
la Inclusión y la Gestión Regional, en base a planes y proyectos de Desarrollo
Regional, la Subsidiaridad y la Promoción de la Integración Intra e
Interregional.
PRESIDENTE
REGIONAL

PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

CONSEJO DE
COORDINACION
REGIONAL

ACUERDO
NACIONAL

CONSEJO
REGIONAL

PODER
LEGISLATIVO

GERENTES
REGIONALES

MINISTROS
DE ESTADO

4.

ORGANIZACIÓN

4.1

CONSEJO REGIONAL
El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno
Regional Piura. Esta integrado por el Presidente Regional, el Vicepresidente
Regional y ocho Consejeros Regionales electos, representando a las ocho
provincias (Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Talara, Sechura, Piura,
Sullana, y Paita). Su mandato irrenunciable pero revocable conforme a Ley.

4.2

PRESIDENCIA REGIONAL
La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional;
recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su
jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal.
Desempeña su cargo a dedicación exclusiva.

4.3

GERENCIA GENERAL REGIONAL
La Gerencia General Regional es el órgano responsable administrativo del
Gobierno Regional, coordina las acciones de las diferentes Gerencias
Regionales.

4.4

CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)
El Consejo de Coordinación Regional, es el órgano consultivo y de
coordinación de acciones de Desarrollo entre el Gobierno Regional, los
Gobiernos Locales, y la Sociedad Civil.

4.5

GERENCIAS REGIONALES

4.5.1 Gerencia
Regional
de
Acondicionamiento Territorial

Planeamiento,

Presupuesto

y

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, es el órgano encargado de ejercer funciones específicas
sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones,
presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y
adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Asímismo, se encarga
de contribuir a un ordenado y sistemático proceso de gestión del Gobierno
Regional, mediante la formulación, seguimiento, evaluación y control de los
Planes de Desarrollo, Programas y Presupuesto del Gobierno Regional.
Funcionalmente depende de la Gerencia General Regional.

4.5.2 Gerencia Regional de Desarrollo Económico
La Gerencia Regional de Desarrollo Económico formula, propone, ejecuta,
dirige, controla y administra los planes y políticas de la región en materia
de: agricultura, pesquería, minería, energía, hidrocarburos e industria;
comercio, turismo y artesanía; de acuerdo a los planes regionales,
nacionales y sectoriales. Desarrolla funciones de supervisión, evaluación y
control, de las funciones específicas regionales en los sectores antes
mencionados.
4.5.3 Gerencia Regional de Desarrollo Social
La Gerencia Regional de Desarrollo Social formula, propone, ejecuta, dirige,
controla y administra los planes y políticas de la región en materia de
educación, salud, trabajo y promoción social, vivienda y saneamiento de
acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; así como
desarrolla funciones normativas, reguladoras, de supervisión, evaluación y
control de las funciones específicas regionales en los sectores de
educación, salud, trabajo y promoción social, vivienda y saneamiento.
4.5.4 Gerencia Regional de Infraestructura
La Gerencia Regional de Infraestructura formula, propone, ejecuta, dirige,
controla y administra los planes y políticas de la región en materia de
transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción, de
acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; así como
desarrolla funciones normativas, reguladoras de supervisión, evaluación y
control de las funciones específicas regionales en los sectores antes
mencionados.
4.5.5 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente formula,
propone, ejecuta, dirige, controla y administra los planes y políticas de la
región en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil de
acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; así como
desarrolla funciones normativas y reguladoras, de supervisión, evaluación y
control de las funciones antes mencionadas.

5.

PLAN ESTRATEGICO

5.1

VISION
El año 2010 Piura es una región articulada vial y económicamente.
Desarrolla una plataforma productiva y competitiva basada en la
agroindustria de exportación y los servicios logísticos internacionales, así
como del turismo. Su gobierno estimula la participación de la inversión
privada en sus diversas modalidades, al haberse establecido cadenas
productivas que aprovechan las bondades de los recursos naturales y la
presencia del “Fenómeno el Niño”.

5.2

MISION
Organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a las competencias
señaladas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia
con las políticas nacionales y sectoriales que impulsan el desarrollo integral
y sostenible de la Región Piura.

5.3

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Promover el desarrollo de actividades económicas y productivas y la
generación de empleo a través de la participación de la inversión
privada nacional y extranjera.
2. Lograr una drástica reducción de las condiciones de extrema pobreza,
inequidad y discriminación económica, social y política.
3. Promover la formación del recurso humano en función de los objetivos
del desarrollo regional.
4. Implementar el ordenamiento y zonificación económica ecológica del
territorio regional promoviendo el uso sostenible de los recursos
naturales, la biodiversidad y el aprovechamiento integral de los bienes y
servicios ambientales.
5. Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en
el marco del ejercicio pleno de la democracia participativa.

5.4

LINEAMIENTOS DE POLITICA
Los principales lineamientos de política están orientados en línea a los
objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006 y dirigen
su atención hacia los ejes estratégicos de fuerte interrelación asociados a:
Lucha contra la Pobreza, Desarrollo Humano, Desarrollo del Entorno y
Desarrollo Productivo. Según eje estratégico, éstos aducen relación a:
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Lucha contra la Pobreza:
Estimular la participación de la empresa privada en procesos
productivos regionales que involucran la fuerte participación de mano de
obra no calificada.
Promover proyectos dirigidos a generar inversiones en infraestructura
educativa, así como, en aquellos que incorporen reformas ad-hoc en sus
contenidos curriculares.
Iniciar un agresivo programa de concertación interinstitucional en pro del
surgimiento de la Mesa de Donantes para el financiamiento de
proyectos de inversión en salud pública (curativa y preventiva).
Promover la inversión pública y privada en programas de vivienda
popular que impulsen hacia la mejora en las condiciones de
habitabilidad en las familias más pobres.
Implementar proyectos de desarrollo integral focalizando el gasto hacia
las áreas deprimidas y de población en alto riesgo.
Concertar un Plan de Acción Social cuyo objetivo sea reducir las
condiciones de pobreza extrema, inequidad y discriminación económica,
social y política.
Diseñar e implementar Planes de Promoción Social que impulsen la
participación de las autoridades en un intento de concertación y mejora
de los servicios básicos y la salud de la población.
Gestionar la implementación de los planes de mitigación ante desastres
para el tratamiento de las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad.
Desarrollo Humano:
Suscribir convenios tripartitos de administración y riesgo compartido que
impulsen mejoras a todo nivel en los proyectos de educación técnica y
superior.
Perfilar modificaciones curriculares que induzcan hacia un mayor acceso
a la cultura y al rescate de los valores regionales.
Impulsar la gesta de diversos mecanismos de participación ciudadana
en actividades sociales, culturales y deportivas que estimulen hacia una
mayor formación integral de la persona.
Agotar las acciones pertinentes y necesarias para implementar las
infraestructuras necesarias para estimular el deporte y el esparcimiento.
Estimular el empoderamiento de responsabilidades y compromisos
hacia el desarrollo regional, multiplicando la acción y actuación de
diferentes organismos de participación de la sociedad civil.
Priorizar el mejoramiento, ampliación y/o construcción de nuevos locales
de educación primaria y secundaria, con la finalidad de aumentar la
cobertura del servicio.

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondiconamiento Territorial
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Desarrollo del Entorno:
Implementar un ordenado proceso de ocupación espacial del territorio
regional que impulse hacia la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo.
Aunar esfuerzos internos y externos para poner en práctica el Sistema
de Información Geográfica Regional en conjunción con el Sistema
Regional de Gestión Ambiental.
Normar los procedimientos que garanticen adecuados mecanismos de
vigilancia y protección del medio ambiente biótico y abiótico.
Facilitar la movilización de los recursos, productos y servicios que
estimulen el desarrollo productivo y comercial de la región, a través de la
puesta en marcha de una selecta cartera de proyectos de infraestructura
vial.
Poner en marcha ambiciosas actividades y proyectos de saneamiento
urbano y rural que coadyuven a la disminución de los índices regionales
de pobreza extrema.
Implementar el marco normativo que garantice el uso sostenible de los
recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el
aprovechamiento integral de los bienes y servicios ambientales.
Implementar el marco normativo que garantice el desarrollo de la
institucionalidad y el fomento efectivo de la participación ciudadana y el
buen gobierno.
Desarrollar los mecanismos necesarios para ofrecer una transparencia
en la gestión pública y el acceso de la sociedad civil a las diferentes
fuentes de información.
Aplicar la zonificación y reglamentación de los usos del suelo urbano, en
tanto instrumento de promoción y negociación para la ocupación, uso y
renta del suelo, tendiendo a incentivar la inversión privada en el
mercado inmobiliario.
Promover la participación del sector privado en el surgimiento y
consolidación de zonas turístico-recreativas.
Regular el servicio de transporte público a través de normas
operacionales, técnicas y administrativas, que definan a su vez la forma
de intervención municipal y del Gobierno Regional en el control de la
calidad del servicio.
Desarrollo Productivo:
Estimular el concurso del capital privado nacional e internacional
creando bases sólidas que garanticen un ambiente de confianza y
seguridad.
Implementar el marco normativo pertinente (Ley de Concesiones
Regionales, Exoneraciones Tributarias, Saneamiento Físico Legal de la
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Propiedad Regional, etc) que impulse la promoción de la inversión
privada nacional y extranjera.
Aprovechar agresivamente las condiciones comerciales ofrecidas por el
ATPA, aumentando nuestra cuota de acceso al mercado americano con
productos cada vez más competitivos.
Implementar el Banco Regional de Proyectos de Inversión y Desarrollo,
elemento de apoyo y orientación a los esfuerzos de inversión nacional y
extranjera.
Promover el establecimiento de alianzas estratégicas, joint ventures,
concesiones, o esfuerzos empresariales similares; que dinamicen el
desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.
Diseñar e implementar el Plan Regional de Competitividad como
fundamento básico para el establecimiento del Foro Regional de
Desarrollo Productivo.
Apoyar toda iniciativa regional para ampliar la frontera productiva y que
facilite la integración vial intra e Inter. Regional.
Estructurar un sistema vial que procure la interrelación de la totalidad del
territorio regional, integrando las áreas actualmente aisladas y
dispersas, y facilitando un tránsito vehicular fluido y eficiente.
Apoyar todo proyecto que garantice una mejora sustantiva en la calidad
y equipamiento de la formación profesional.
Apoyar el desarrollo de las ventajas comparativas de escenarios
localizados con fuerte vocación para apoyar el tránsito internacional de
mercancías y servicios, tales como el centro portuario y pesquero de
Paita y los posibles centros aeroportuarios de Talara y Piura.
Explorar nuevas oportunidades de mercados que permitan el acceso en
términos competitivos y rentables de los productos naturales o
procesados en la región.
Apoyar la instalación y operación de la pequeña y mediana empresa
regional y nacional, propendiendo a su articulación en conglomerados
que faciliten una mayor capacidad de negociación en el mercado
nacional e internacional.

6. ACCIONES,
LOGROS
GOBIERNO REGIONAL

y

DIFICULTADES

DEL

DEL CONSEJO REGIONAL
El Consejo Regional, órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional
Piura, consiguió durante el ejercicio 2003:
Sentar las bases de descentralización regional al sesionar en 4
localidades fuera de Piura (Ayabaca, Huancabamba, Paita y Sechura);

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondiconamiento Territorial

15

MEMORIA INSTITUCIONAL 2003

Esto permitió escuchar in situ las peticiones de pobladores y ciudadanos
de toda la región, fortaleciendo los mecanismos de participación
ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y
evaluación de la gestión de gobierno y la ejecución de planes,
presupuestos y proyectos regionales.
Ofrecer un marco de legalidad y transparencia para la actuación del
órgano ejecutivo regional mediante acuerdos de Consejo Regional y
Ordenanzas Regionales.

Una efectiva complementación entre el órgano legislativo y el ejecutivo,
concentrada en la armonía para el logro de metas orientadas al desarrollo
regional, lo cual incluye Iniciativas Legislativas ante el Congreso de la
República.

DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL
En cumplimiento a los Artículos 11º, 11º A y 11º B de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Nº 27867, y su modificatoria Ley Nº 27902 y 28013,
con fecha 30 de Junio se instaló y juramentó el Consejo de Coordinación
Regional (CCR).
En la Primera sesión Ordinaria del día 17 de Julio del 2003, se sometió a
opinión consultiva del Consejo de coordinación Regional el Presupuesto
Participativo 2004.
En segunda sesión ordinaria del día 05 de diciembre aprobó su Reglamento, el
mismo que consta de 15 artículos y una disposición final.
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondiconamiento Territorial
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Después de dos convocatorias truncas los días 20 y 29 de diciembre del 2003,
el día 30 de diciembre se desarrolló la continuación y culminación de la
segunda sesión ordinaria del CCR en la cual se coordinó y consultó lo
relacionado al Presupuesto Participativo 2004 tal y como fue aprobado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, e igualmente se sometió a opinión
consultiva la versión simplificada del Plan de Desarrollo Regional Concertado
2003-2006 preparada por la Comisión conformada en virtud al Memo Nº 4052003/GOB.REG. PIURA-PR-A del 18.09.03.

DEL ORGANO EJECUTIVO
1.
2.
3.
4.
5.

Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006.
Formulación del Plan Estratégico Institucional 2003-2004
Formulación del Plan Operativo Institucional 2003
Conformación del Consejo de Coordinación Regional.
Formulación y aprobación del Presupuesto Participativo 2004 (Instructivo
Nº002-2003-EF/76.01 “Programación Participativa de Presupuesto de
Gobiernos Regionales” aprobado mediante resolución directoral Nº 0202003-EF/76.0)
6. Desarrollo de Programa de Fortalecimiento de Capacidades: (1) Curso
Taller de Política Agraria e Identificación, Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública (10-11 julio 2003); (2) Taller de Capacitación
Macro Región Norte sobre Metodología y Procedimientos para la
Formulación de Planes Viales Departamentales Participativos (11-12
setiembre 2003); (3) Curso Taller Identificación, Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversión Pública – Ministerio de Economía y Finanzas
(06-10 OCTUBRE 2003); (4) Curso Taller sobre Proyectos de Electrificación
Rural – Ministerio de Energía y Minas (19 noviembre 2003); (5) Curso Taller
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
del Sector Saneamiento (16-17 diciembre 2003); (6) Taller “Financiamiento
de Proyectos por el Fondo Contravalor Perú- Alemania y la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza Piura (auditorio de Sede del
Gobierno Reginal el 2 /10/03
7. Cierre y Conciliación del Presupuesto del Año Fiscal 2002 a nivel de
Unidades Ejecutoras del Pliego 457.
8. Formulaci{on de instructivos y guías para la ejecución del gasto 2004, cierre
y conciliación presupuestal del año fiscal 2003.
10. Formulación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Sede del Gobierno Regional con Ordenanza Regional N° 002-2003/CR-RP
del 28 de febrero del 2003.
Modificación y complementación del
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura.
Ordenanza Regional N° 022-2003/CR-RP del 27 de Noviembre del 2003.
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11. Formulación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP): Sede del
Gobierno Regional, Gerencias Sub Regionales, Aldeas Infantiles, Archivo
Regional, Hospital “ Nuestra Señora De las Mercedes “ de Paita.
12. Elaboración del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA):
Sede, Gerencias Sub Regionales, Luciano Castillo Colonia, Morropón
Huancabamba, Talleres de servicios y equipos mecanizados (Taseem), y
de abastecimiento de agua Bayovar, Salud, Energía y Minas, Transportes y
Comunicaciones, y Archivo Regional.
13. Otros Documentos de Gestión: Programa de Desarrollo Institucional,
Reglamento de Procesos Administrativos; Implementación de la Oficina de
Pre Inversión Regional.
14. Definición y diseño de politicas de información; desarrollo de sistemas;
apoyo, supervisión y control del desarrollo informático a cada una de las
Unidades de la Sede Central y Regional.
15. Consolidación, integración, y revisión de los Estados Financieros y
Presupuestarios de las dieciseis (16) Unidades Ejecutoras Sectoriales y
Sub Regionales
16. Preparación y elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios en
forma mensual, trimestral y anual a nivel de Pliego Gobierno Regional Piura
17. Remisión en forma trimestral, semestral y anual de los Estados Financieros
a la Contaduría Pública de la Nación, Contraloría General de la República y
Consejo Nacional de Descentralización.
18. Liquidación Financiera y Transferencia de obras a las entidades públicas,
Gobiernos Locales y Sectores del Gobierno Regional Piura
19. Control y Ejecución de los calendarios mensuales de gasto
20. Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana
de la Región Piura.
21. Elaboración del Plan de Exportación Regional.
22. Elaboración del Plan de Competitividad Regional.
LOGROS
1. Declaratoria de viabilidad de 48 Proyectos de Inversión Pública, por un
monto de S/.54’519,660; Aprobación y/o declaratoria de viabilidad de todos
los perfiles de Pre-Inversión considerados en el Presupuesto Participativo
2004; el mismo que ha sido ratificado por el Ministerio de Economía y
Finanzas. En la actualidad se dispone de una cartera de proyectos viables
listos para concertar su financiamiento a través de la Cooperación Técnica
Internacional u otras fuentes de financiamiento.
2. Impulso de iniciativas legislativas y normativas: recuperación de la reserva
de agua para el Proyecto Hidroenergético del Alto Piura D.S - 030-2003AG; reactivación de la autoridad autónoma del Alto Piura.
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3. Aprobación de instrumentos de gestión desarrollados: Plan de Desarrollo
Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
institucional.
4. Aprobación del Presupuesto Participativo 2004 (en base al Instructivo
Nº002-2003-EF/76.01 “Programación Participativa de Presupuesto de
Gobiernos Regionales” aprobado mediante Resolución Directoral Nº 0202003-EF/76.0).
5. Desarrollo de la Primera (Piura, Setiembre 2003) y Segunda (Chulucanas,
Diciembre 2003) Audiencia Pública Regional.
6. Ejecución de las principales obras del Programa de Inversiones
correspondiente al ejercicio 2003:
Anillo Vial Andrés Avelino Cáceres
Inicio de la Construcción del Hospital de Santa Rosa
Remodelación del Estadio Miguel Grau de Piura
Construcción de pabellones de aulas y servicios higiénicos en Centros
Educativos: Complejo Educativo San Cristo (Distrito de Cristo Nos
Valga) y Nuestra Señora de las Mercedes de Bellavista de la Unión.
Construcción Escuela Regional de Música José M. Valle Riestraproceso de convocatoria.
7. Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Sede
del Gobierno Regional con Ordenanza Regional N° 002-2003/CR-RP del 28
de febrero del 2003. Modificación y complementación del Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura. Ordenanza
Regional N° 022-2003/CR-RP del 27 de Noviembre del 2003.
8. Implementación de un proceso de Fortalecimiento de las Capacidades a
través de Talleres de Capacitación desarrollados con los sectores y la
Dirección General de Programación Multianual del MEF, en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
9. Acciones de descentralización: funcionamiento de la Subregión Morropón
Huancabamba; instalación de unidades de coordinación técnica en
Ayabaca y Huancabamba.
10. Elaboración del Mapa de Oportunidades de la Región Piura, el Banco de
Proyectos para la inversión pública y privada regional, el Plan Regional de
Competitividad y el Programa de Promoción de Exportaciones Regionales.
11. Avance de ejecución presupuestaria del orden de 95% considerando las
actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.
12. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego fue 553’053,588
soles de los cuales el 73.3% correspondió al gasto corriente y el 26.7% al
gasto de capital.
13. El Presupuesto Institucional Modificado a diciembre del Pliego 457
Gobierno Regional Piura, es del Orden de S/.612,972,402.00, de los cuales
el 72.9% correspondió al gasto corriente y el 27.1% al gasto de capital. La
Ejecución Presupuestal al mes de Diciiembre es del Orden de S/.
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461’514,542.85 correspondiendo el 93% a Gastos Corrientes y el 7% a
Gastos de Capital
14. Gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas han permitido
incrementar el Presupuesto Regional en S/. 59’918,814. Lo cual indica un
incremento del 10.83%.
15. A diciembre, la ejecución de la inversión fue de ........... Este presupuesto
no considera la asignación por Exoneraciones Tributarias, ascendente a
119,400 Millones de soles, cifra que no se ha materializado por ser una
fuente ficticia que no cuenta con soporte presupuestal ni legal de parte del
Estado.
16. Desarrollo de una intranet para el Gobierno Regional Piura contando con
informacion relevante para empleados de la sede regional y además
correos electrónicos para los responsables de las Oficinas.
17. Implemtación del portal electrónico del Gobierno Regional Piura cumpliendo
con los requerimientos de la Ley de Transparencia (publicación de
acuerdos regionales, sesiones, adquisiones de la sede, CAP, PAP, ROF,
MOF, organigrama, salario por nivel de funcionarios y otros).
18. Administración, actualización y evaluación de sistema de redes Integrales
cuya interconexión incremento en un 250% la velocidad de transmisión del
sistema de área local.
19. Control previo y concurrente en un 90%
20. Liquidación financiera de obras en un 40% y para las transferencias de
obras en 35%
21. Control de calendarios de compromisos en un 100%.
22. Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios a la Unidad
Ejecutora Sede Central en un 70%
23. Consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios de las
Unidades Ejecutoras externas en 75%
24. Remisión de los Estados Financieros y Presupuestarios a los Organos
Rectores del Nivel Central, en 60%
25. Incrementar en más de 1,000 las localidades georeferenciadas, del
Proyecto Catamayo – Chira, lo cual ha permitido una mejor cobertura de
trabajo en los estudios socioeconómicos.
DESAFIOS DE LA GESTIÓN 2,004
•

Prospectiva Ejecutiva
En este nivel, los desafios de la gestión 2,004 se centran en actualizar los
documentos de gestión difundidos a nivel interno y externo. Mejorar el
trabajo de las Gerencias Regionales, delegando las atribuciones ejecutivas
para la solución de los problemas administrativos y de gestión con las
direcciones sectoriales.

•

Prospectivas del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)
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Nos enfocamos en concluir la identificación y socialización de los proyectos
de desarrollo estratégico; consolidar los presupuestos sectoriales y del
Gobierno Regional para la inversión acorde al PDRC; y finalmente,
concertar los presupuestos de los Gobiernos Locales a complementar los
proyectos de desarrollo del PDRC.
•

Dirección Ejecutiva
Los desafios se centran en mejorar la transparencia de la gestión pública
regional principalmente licitando y desarrollando la evaluación de la gestión.
Diseñar el programa complementario de inversiones sociales con apoyo de
la cooperación internacional: (1) GTZ, renovación de la cooperación hasta
el año 2,006; (2) AECI: priorizar las acciones de difusión y elaboración de
estrategias de desarrollo sostenible en la cuenca binacional del CatamayoChira; (3) PL 480 que permitiría el financiamiento de hasta $250,000 en
proyectos de desarrollo rural; (4) Plan Binacional que permitiría el acceso
agresivo al financiamiento de proyectos en zona de frontera en base a las
ventajas del acuerdo de Paz Perú – Ecuador; (5) Otros no menos
importantes y que facilitan el financiamiento efectivo de proyectos y/o
actividades específicas: JICA, Cooperación Coreana, Convenio Italiano.

DIFICULTADES U OBSTÁCULOS
1. Escasa transferencia de recursos presupuestales de fuentes
de
financiamiento diferentes a las del Canon Petrolero, que permita la
ejecución de proyectos de impacto regional.
2. Transferencia del Proyecto Especial Chira Piura con dificultades
presupuestales para la culminación de la Tercera Etapa, cuyo monto
asciende a setenta y cinco millones de nuevos soles.
3. Limitaciones en el Proceso de Descentralización debido a las
contradicciones entre los planteamientos y/o sugerencias de funcionarios
del MEF y aquellas propuestas por los funcionarios del CND.
4. Desconocimiento del Software de aplicación del proceso presupuestario en
algunas Unidades Ejecutoras lo que origina un desfase en la presentación
de la información.
5. Antigüedad y obsolescencia de los equipos de cómputo lo que genera fallas
permanentes, desfasando la información trabajada por el personal de la
Sede.
6. Asignación presupuestal insuficiente para la genérica de gasto Bienes y
Servicios y nulo presupuesto para el rubro gastos variables y Ocasionales
generando un importante problema social en especial en el sector
educación.
7. Las limitaciones presupuestarias han dado orígen a que las cuentas que
registran la inversión pública, no muestren un significativo avance en la
liquidación y transferencia de obras.
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8. No disponibilidad plena de los recursos propios, los mismos que están
sujetos a calendarios.
9. Casi nulas posibilidades de endeudamiento externo.
10. La huelga del Sector Salud por más de 40 días originó un atraso en la
remisión de la información financiera presupuestal a los Organos Rectores
del Nivel Central.
11. Problemas administrativos y financieros con sectores y Gerencias sub
regionales.
12. El Gobierno Regional sólo tiene ingerencia administrativa sobre Direcciones
Sectoriales; funcional y normativamente siguen dependiendo de los
ministerios del Gobierno Central.

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
El 24 de octubre fue transferido al Gobierno Regional este importante proyecto
hidroagrícola.
Al término del año 2,003 contaba con un valor de activos
transferidos de U.S $ 1,192 Millones y un presupuesto transferido por un valor de
U.S $ 12,6 Millones. Al 31 de octubre las inversiones ejecutadas representaron un
total de U.S $ 1,192 Millones y por ejecutar un total de U.S $ 51.80 Millones. El
ambito del proyecto comprende los distritos y provincias de Piura, Sechura,
Sullana y Paita, siendo el objetivo primordial mejorar la producción y productividad
agrícola de 156,536 HAS.
En la Primera Etapa las obras más importantes se concentraron en:
• Presa Poechos: Volumen de almacenamiento 1,000 MMC, cuya capacidad
es de 885 MMC.
• Canal de derivación Daniel Escobar: longitud 54 Km. Con una capacidad de
conducción máxima de 73 m3 /seg.
• Diques de defensa Bajo Piura 18 Km construido en puntos críticos del valle.
• Presa derivadora los Ejidos: 35,000 Has de irrigación valle del Bajo Piura.
• Canal principal Bajo Piura “ BIAGGIO ARBULU”: Longitud 42 Kms. con
capacidad de 60 m3 /seg.
• Canales secundarios y terciarios 86 Kms de canales revestidos de
concreto.
• Dique de defensa 66 Kms ambas márgenes del Rio Piura.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Remodelación y ampliación del Canal Miguel Checa con una longitud de
79Kms, un caudal inicial de 19 M3 /seg y un caudal final de 1 m3 /seg.
Presa derivadora de Sullana: III Etapa; alivio de compuertas 3,200 m3 /seg
y un alivio fijo de 4,400 m3 /seg.

En ejecución: Rehabilitación y reconstrucción Canal Norte, sistema de
drenaje, diques de encauzamiento.
Por ejecutar: Rehabilitación y reconstrucción de obras de canales Norte y
Sur, sistemas de drenaje y diques de defensa.
Ampliación y remodelación: Canal Miguel Checa, programas de atención de
emergencia por inundaciones.
Drenaje pluvial Piura (I y II etapa), canal vía Sullana. Reposición y
revestimiento Canal Yuscay.
Construcción de las Cuencas Ciegas Catacaos, consrucción drenes
pluviales vía Sullana, defensa ribereñas.
Construcción caminos y servicios: Rehabilitación Fenómeno El Niño,
rehabilitación y construcción de sistema de defensa ribereñas.

Los principales impactos esperados del Proyecto Especial Chira Piura
son:
En relación a las áreas cultivadas, además de las 57,800 Has ya mejoradas se
espera mejorar 82,304 Has adicionales. Por su parte, además de las 27,900 Has
ya incorporadas se espera incorporar 36,940 Has adicionales. Los cultivos
beneficiados serían arroz ( 78,960 Tm/año), algodón (48,750 Tm/año), maíz
amarillo ( 14,750 Tm/año) y sorgo ( 9,755 Tm/año). Además, el valle estaría en
condiciones de incursionar en la producción acuicola: crianza de tilapia, cuya
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producción estimada sería de 4,160 Tn/año y un valor de producción anual es de
U.S.$ 7 Millones.
El Proyecto generaría beneficios a un total de 500,160 habitantes
pertenecientes a los valles del Medio y Bajo Piura, ciudades de Sullana , Paita y
Talara. La construcción de defensas ribereñas brindaría seguridad poblacional a
62,600 habitantes del Bajo Piura. Asimismo, contribuiría a la generación de
puestos de trabajo tanto en el sector agrícola (5’941,016 jornales) como en el
sector constucción (500 trabajadores mensuales).
Por otra parte, generaría un flujo de energía eléctrica proyectada ( 41.00
MW) provenientes de las Reservas Curumuy y Poechos. Se esperaría una
generación energética en Curumuy de 12 MW y en la Presa Sullana de 0.23 MW.

JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL
Uno de los esfuerzos principales de la Presidencia Regional del Gobierno
Regional
Piura ha sido, sin lugar a dudas, apostar y ser abanderados en
materia de integración, como lo reconocen en primer lugar los Presidentes
Regionales socios de la Junta de Coordinación interregional, que a partir de la
primera reunión convocada en Piura, se han dedicado a trabajar en equipo sobre
asuntos de planificación y gestión del desarrollo macroregional de las regiones del
Norte y Oriente del Perú.
Fortaleciendo el carácter unitario de la República, la gestión macroregional se
orienta a la formulación de acuerdos y proyectos de ámbito interregional que
garanticen y faciliten el uso más eficiente y sostenible de los recursos humanos,
naturales y económicos, con el propósito de hacer a nuestras economías no sólo
complementarias sino, principalmente competitivas.
Lo que nació como la Junta de Coordinación Interregional del Corredor Bioceánico
Nororiental, hoy se levanta, como la propuesta más seria de integración y
planificación estratégica conjunta para el desarrollo del país. Y se constituye,
desde la segunda sesión en Cajamarca, en la única “Junta de Coordinación
Interregional de las Regiones del Norte y el Oriente del País”
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Esta Junta esta constituida por las regiones de Amazonas, Cajamarca, La
Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín y Tumbes. Ellas constituyen
actualmente el 25 % de la población Nacional y el 25 % del PBI del país. La Junta
pretende constituirse en un espacio de planificación y gestión concertada del
desarrollo macroregional del norte y oriente del país. Actualmente considera la
gestión de los siguientes principales megaproyectos:
1.
2.
3.
4.

Corredor Bioceánico Paita Belem do Pará o Eje Multimodal del Amazonas.
Desarrollo Forestal y Agrosilvopecuario de la Sierra Norte del Perú
Corredor Turístico Nororiental del Perú.
Eje Agroindustrial Costa Norte del Perú
I JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL
14 Y 15 DE MARZO
En la ciudad de San Miguel de Piura, Región
Piura, siendo las doce horas del día sábado
quince de marzo del año 2003, los
Presidentes Regionales de las regiones de
Amazonas,
Cajamarca,
La
Libertad,
Lambayeque, Loreto, San Martín, Piura y la
Señora Presidenta Regional de Tumbes,
reunidos en el marco de la Primera Junta de
Coordinación Interregional, acuerdan suscribir
la siguiente Declaración Conjunta:
1. Los Presidentes Regionales del Nor
Oriente del Perú manifestamos nuestra
indeclinable voluntad de realizar los
esfuerzos necesarios para fortalecer la
confianza de nuestros pueblos, a través
de la suma de voluntades y el esfuerzo
técnico necesario para hacer realidad el
desarrollo de nuestras regiones.
2. Participar y promover activamente en la
constitución de la Junta de Coordinación
Interregional Nor Oriental del Perú, con el
propósito de aunar esfuerzo para lograr
la realización del Corredor Bioceánico
Nor
Oriental,
denominado
internacionalmente Eje Multimodal del
Amazonas.
3. Declarar prioritario, impulsar y fortalecer el
proceso de gestión e implementación del
Proyecto:
“Corredor
Bioceánico
Nor

4.

5.
6.

7.

Oriental Paita, Bayóvar, Eten, variantes:
Saramiriza y Yurimaguas; Iquitos, San Pablo
Manaos, Amapa ”.
Realizar
los
esfuerzos
administrativos
técnicos, presupuestales y de gestión, en
coordinación con el CND, ante la
Cooperación Técnica y el Sector Privado
Nacional e Internacional para ejecutar los
Planes, proyectos y acciones que además
impulsen
la
competitividad,
complementariedad y el desarrollo de las
acividades económicas y turísticas que
posibiliten el desarrollo del Corredor
Bioceánico Nor Oriental y Sub regiones de
influencia.
Gestionar ante el poder ejecutivo y legislativo
la priorización política y económica del
Corredor Bioceánico Nor Oriental.
Integrar al Sector Privado y Sociedad Civil
Organizada en las iniciativas de concertación
para el desarrollo del Corredor Bioceánico
Nor Oriental.
Constituir la Secretaria Ejecutiva de
Planificación, Coordinación e Información
para promover la imagen y el desarrollo de
las regiones socias del Corredor Bioceánico
Nor Oriental y solicitar al CND su
implementación.
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EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
INTERREGIONAL DEL NORTE Y ORIENTE DEL PERÚ.
Las regiones del Norte y Oriente del Perú se han articulado para la realización de
proyectos conjuntos, lo cual no deja de ser a su vez un justo reclamo por la
delegación de las competencias que señala la Ley, ante el Gobierno Central y el
CND. La Junta el 15 de marzo eligió a su primer presidente, recayendo en el Dr.
César Trelles Lara, quien a partir de ese momento ha venido desarrollando una
serie de gestiones tendientes al reconocimiento y la institucionalización de la
Junta.
Uno de los logros más importantes es la incorporación en el Memorandum de
Entendimiento Peruano-Brasilero del Puente Aéreo a Manaos, el CLAB en Paita y
el CLAT en Iquitos. Se tuvo aquí la muestra del poder macroregional en la
priorización de los proyectos regionales en el Memorando de entendimiento
suscrito por el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el Presidente Toledo.
Se ha logrado la inclusión de las regiones en las Comisiones Nacionales del Plan
Binacional y al Capitulo Nacional del IIRSA. Además, se dio el inicio de proyectos
conjuntos como: Corredor Bioceánico, el Puente Aéreo Piura – Manaos, el Eje
Forestal y Agrosilvopecuario, el Eje Agroindustrial Costa Norte, y el Eje Turístico
Nor Oriental, y recientemente el Proyecto Bosque Seco.
CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
La gran riqueza productiva con la que cuenta nuestra tierra ha permitido
aprovechar los recursos de la manera más apropiada, de tal manera que se han
podido concretizar convenios a favor de un mejor aprovechamiento de los
recursos que la naturaleza tan bondadosamente nos ha proporcionado.
De esta manera, en el sector minero, se ha conseguido la viabilización social del
proyecto minero no metálico de Bayóvar (Fosfatos) a cargo de la Fundación CC
San Pedro de Sechura. Asimismo, desde otra área productiva, se obtuvo
financiamiento para 2,821.75 hás de algodonero (2003) y 5,000 hás. (2004) a
través del Programa PIMA. Cabe resaltar, que en este año, se logró la constitución
de la cadena productiva del algodón Pima (hasta 5,000 hás.).

Desde otra arista, no podemos dejar de mencionar que, en cuanto a la realización
de convenios, se logró concretizar la Junta de Coordinación Interregional del Norte
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y Oriente que estaría gestando los megaproyectos asociados al Corredor
Bioceánico, el Puente Aéreo Piura–Manaos, el Eje Forestal y Agrosilvopecuario, el
Eje Agroindustrial Costa Norte, Eje Turístico Nor Oriental y el Proyecto Bosque
Seco.
ACTIVIDADES OFICIALES - PRESIDENCIA REGIONAL
Visita del Presidente Regional a Manaos (Brasil):
En octubre el Presidente Regional visitó Manaos con el objeto de establecer los
primeros contactos con delegaciones comerciales e industriales interesadas en
poner en marcha el Puente Aéreo Paita, Talara – Piura – Iquitos – Manaos. Esta
actividad formaba parte de aquellas planteadas en el grupo de trabajo para
establecer la viabilidad del mencionado puente comercial. Actuaban como
mediadores y dinamizadores MINCETUR y la Cancillería.
La gestión del Presidente del Gobierno Regional Piura en la ciudad de Manaos se
concretó en los siguientes puntos:
Poner a disposición de SUFRAMA-Manaos una Oficina de Negocios, para la
realización de las coordinaciones de negocios y logística que demande el
Puente Aéreo Paita-Piura-Manaos, en esta su primera etapa.
Solicitar de manera pública al Gobierno Central su real compromiso y
coherencia con el proceso de integración Perú Brasil, suscrito por los
Presidentes de Perú y Brasil.
La inclusión de la Zona Industrial de Manaos en los acuerdos de libre comercio
Perú-Brasil, según líneas específicas de producción y de beneficio mutuo para
ambos países.
Invitar oficialmente al Gobernador Sr. Eduardo Braga y al Sr. Alfredo
Nascimiento Prefecto de Manaos, junto con la Jefa de la SUFRAMA Manaos
Dra. Flavia Grosso a realizar visita oficial al Perú.
Como consecuencia, se requiere de una urgente acción del Gobierno Central a fin
de concretar las facilidades y servicios logísticos mínimas requeridas para la
concreción de los intercambios a través del Puente Aéreo en una primera etapa y
posteriormente a través del corredor multimodal del Amazonas.
Ello implica una acción más directa y efectiva de cancillería, Ministerio de
Transportes, CONAFRAN, SENASA, etc., instituciones que tienen que comenzar a
trabajar en base al estudio formal que presente CONAFRAN, las logísticas
necesarias en materia de permisos y certificaciones sanitarias, para los productos
agropecuarios, las facilidades portuarias y aeroportuarias, la habilitación de la
infraestructura existente para la operación del puente aéreo, etc.
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Visitas de Embajadores:
En el año 2,003 se tuvo la oportunidad de recibir la visita de los Embajadores de
Alemania, Israel, Francia y Corea. De igual manera, nos visitaron los Ministros
de Estado y Viceministro de Medio Ambiente de España.
• Visitas de Comisiones Nacionales e Internacionales:
• Gestión de Cuenca del Chira-Piura (UNIGEC), conjintamente con expertos
españoles en temáticas del desarrollo de la cuenca.
• Visita de Comitiva de Oficiales del CAEM (Escuela del Ejército).
• Proinversión-Fosfatos de Bayovar.
• Copa América-Piura Sede del Campeonato.
• Comisión evaluadora Proyecto Algarrobo.
• Visita de Comisión de República Checa. Rio Piura.
Visitas de Empresarios e Inversionistas:
• COMINSA: Producción de caña de azúcar y etanol.
• Petro Tech, planta criogénica, inversiones en petróleo, gas y etano (sorgo
dulce)
• SINERSA y otros: Proyecto Chira Piura IV, Alto Piura, producción de energía,
mejora de riego.
• MAE Consultores, Corporativo de Fondos Internacionales de Cooperación
Técnica no Reembolsable para la ejecución de Proyectos de inversión y
desarrollo humanitario.
• Thanos, proyectos de inversión y desarrollo con fondos de cooperación
internacional.
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Visitas de Trabajo del Presidente a Lima:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ministerio de Salud: Hospital Santa Rosa,
Hospital de Sullana,
Problemática de la salud en la región, huelga del personal técnico y médico.
Transferencia y equipamiento del Hospital regional al MINSA ( Hospital
Cayetano Heredia)
Congreso de la República, diversas gestiones.
INADE: Transferencia Chira Piura.
CND: Transferencia de proyectos, transferencia de competencias
regionales, plan de inversiones, desarrollo de proyectos, Juntas de
Coordinación Interregional.
COFIDE: Financiamiento algodón, y otros productos en cadenas
productivas.
PROINVERSION: Viabilización de proyectos de Bayovar, Alto Piura, Chira
Piura IV Etapa, etc.
SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES: Saneamiento físico
legal de terrenos de propiedad del Estado que debe administrar la región.
MINISTERIO DE ECONOMIA: Presupuesto, exoneración Hospital Santa
Rosa, solución de conflictos laborales, etc.
MINISTERIO DE TRANSPORTES: Gestiones a nivel de Ministro y
Viceministro, reinicio de obras de emergencia; Puentes Independencia,
Carrasquillo, Simón Rodriguez. Dirección General de Transportes:
Priorización de obras viales de la Región Piura, especialmente la de
Integración Andina.
PROVIAS NACIONAL: Construcción de carretera a Huancabamba (firma de
contrato), Provías departamental: Transferencia de máquinarias, vías
departamentales.
MINISTERIO
(COMINSA)

DE

AGRICULTURA:

Proyectos

de

desarrollo

agrario

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2,004
Producto del trabajo previo con todas las 64 Municipalidades Provinciales y
Distritales, el Consejo de Coordinación Regional el 17.07.03 emitió opinión
consultiva favorable del proyecto de Presupuesto Participativo 2,004, el mismo
que fue aprobado por el Consejo Regional el día 18 de julio del 2,003.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO A SEDE
CENTRAL, SUBREGIONES Y CHIRA PIURA
PIURA
11,847,577
22%

CHIRA PIURA
26,500,000
48%

PPTO. INSTITUTOS
S/. 5’121,785

LUCIANO
CASTILLO
18%
HUANCABAMBA
MORROPON
7’429,000
14%

9’937,000

TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 60’835,362

PIURA

LUCIANO CASTILLO

HUANCABAMBA MORROPON

CHIRA-PIURA

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
AGUA BAYOVAR
La actividad productiva denominada “Abastecimiento Agua Bayovar”
generadora de sus recursos propios tiene como principal objetivo “Brindar un
servicio de calidad, atendiendo la demanda de suministro de agua dulce a los
usuarios instalados en la zona de Bayóvar: Empresas Industriales,
Comerciantes, usuarios de la zona y Ganaderos, en forma constante y
oportuna. La extracción del agua se hace mediante pozos tubulares de las
reservas explotables del acuífero Illescas ubicado en la zona de BayovarSechura y de acuerdo a la concepción inicial de Desarrollo Integral de esa
zona, corresponde a una parte del proyecto ubicado en el sector productivo. Al
30 de noviembre del 2003 el volumen de agua extraída es de 56’200,000 M3,
lo que significa que se ha explotado el 10.16% del volumen de reserva del
Acuífero.
METAS Y LOGROS ALCANZADOS AÑO 2003
Cambio de Instalaciones Electromecánicas del proyecto;
diciembre (100%)
Mantemiento de redes de agua y mayor cobertura (70%).
Control de producción y consumo de agua (100%).

en el mes de
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Repotenciación de pozos de agua como son: Bayóvar Nº01, Illescas Nº09,
Illescas Nº10 (60%)
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Se han realizado estudios de inspección y grabación de los pozos para ver
su estado de operatividad y equipamiento de los mismos. Ha aumentado
considerablemente la reservas de agua estando proximos a la concesion de
los Fosfatos de Bayóvar.
Se ha incrementado en 10% la producción del agua al 31 de octubre y se
ha proyectado en un 20% al 31 de diciembre del 2003.
El mejoramiento del tendido eléctrico en la zona de Bayóvar ha permitido
tener un ahorro en el consumo del combustible (petróleo) del 20%
(volumen-costo).
La repotenciación de los Grupos Electrógenos hacen que los pozos
operativos (3) estén trabajando simultáneamente con volúmenes mayores
de agua contra costos menores.
Su demanda está dada por las empresas pesqueras COPEINCA, PESQUERA
Puerto Rico, Operaciones Oleoductos PETROPERU, Empresa Minera
Regional Grau Bayóvar, comerciantes (griferos) y ganaderos. Los próximos
años auguran interesantes perspectivas para la demanda, la cual deberá
incrementarse sustancialmente por el aumento de usuarios, como son los
Buques que acoderen en Puerto Rico, tanto en Punta Bappo (Petroperú) así
como en el Puerto “Juan Paulo Quay”, el mismo que se encuentra ubicado en
la Caleta de Puerto Rico; la misma que se encargará de la exportación de
yeso, sal, fosfatos, y harinas; por la instalación de nuevas fábricas, ampliación
de rubros de actividad industrial en las fábricas existentes (congelados, harina
de pescado). Asimismo la eventual privatización de la Empresa Minera
Regional Grau Bayóvar S.A., impulsaría la explotación de los Fosfatos en
Bayóvar, generando importante demanda derivada para la actividad.

PROGRAMA PIMA
Con la actividad productiva PIMA el Gobierno Regional reafirma su vocación de
apoyo a la agricultura regional. En este sentido se ha gestado un novedoso
esquema de financiamiento y asistencia técnica para el cultivo del algodón en
su variedad PIMA. El mismo que dentro de un esquema social productivo
impulsa la generación de empleo en el ámbito rural, impulsando a conductas
responsables en materia de financiamiento a los agricultores involucrados;
acompañan a la propuesta permanentes ciclos de capacitación técnica y
administrativa. Es preocupación del programa la aplicación de tecnologías de
punta que permitieron alcanzar niveles óptimos de producción y productividad.
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Los agricultores beneficiados se ubican en el ámbito rural regional de
influencia, como los valles de San Lorenzo, Alto, Medio y Bajo Piura.
Las metas principales de éste programa son:
Asegurar que los recursos financieros llegen oportunamente a los
prestatarios.
Abastecer a los agricultores oportunamente con semilla, productos
agroquímicos y fertilizantes, etc
Inscribir en los Registros Públicos las prendas agrícolas e hipotecas a favor
de la actividad.
Constituyen sus Logros más importantes:
Obtener una línea de crédito en el Banco Financiero con pagarés de US$
991,000 y cartas fianzas por un monto de US$ 400,000.
Aviar más de 2,819 Hás de algodón variedad PIMA distribuidos en nuestros
5 valles de la siguiente manera: Bajo Piura (A): 591 Has; Bajo Piura (B):
499 Has; Medio Piura: 436.50 Has; Alto Piura: 499.50 Has; San Lorenzo:
700 Has; Chira: 93 Has.
Haber atendido con 2,813 préstamos a pequeños agricultores.
Se ha beneficiado con 5,638 jornales directos, 14,095 jornales indirectos
en la campaña 2002-2003, principalmente en las zonas rurales marginales
Se firmó Convenio de Articulación Financiera con AGRO CONSUL S.R.L.
que proveía de insumos: semillas, fertilizantes y agroquímicos, lo cual
asegura el poder servir de manera oportuna las necesidades de los
agricultores
Se ha brindado asesoramiento técnico oportuno con ingenieros
debidamente calificados
Se han levantado pagarés hasta por un monto de US$ 640,000 así como la
cancelación de las Cartas Fianzas por US$ 400,000
Se ha procedido a devolver vueltos excedentes a favor de los prestatarios
que han honrado su deuda con el pago de algodón, en total dicha suma
llega al orden de US$ 25,000 en vueltos.
A pesar de las dificultades económicas y falta de credibilidad de parte de
las instituciones financieros, la actividad consigió el financiamiento por US$
1’391,000 (US$ 991,000 vía Pagarés y US$ 400,000 vía Cartas Fianza.
A la fecha se han levantado pagarés hasta por un monto de US$ 640,000, y
se han cancelado la totalidad de las Cartas Fianza (US$ 400,000), haciendo
un total de US$ 1’040,000 que representa el 74.76% de su cancelación. Se
prevé que a fines del 2003 debería haberse pagado el 25.24% restante.

TASEEM
Actividad productiva destinada a administrar los servicios de Alquiler de
maquinaria pesada, vehículos y equipos; Reparación y Mantenimiento de
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vehículos; lavado y engrase; Abastecimiento de Combustible y Lubricantes; así
como servicios de carpintería metálica.
Durante el año 2003 mostró un
limitado accionar debido basicamente como consecuencia de las fuertes
restricciones en la ejecución de obras de envergadura por parte del Gobierno
Regional.
Pese a ello:
Se han cancelado en su totalidad los Servicios No Personales
Se han rendido los anticipos a cuenta de valorizaciones recibidas
Se ha reducido la deuda por combustible no atendido de S/. 350,976 (al
31.12.02) a S/. 168,862.92 al 30.11.03)
Se ha alquilado maquinaria por un total de 21,222.31 h/m que ha significado
un ingreso de S/.1’839,102.74
Los principales trabajos ejecutados por el Gobierno Regional con
participación de maquinaria TASEEM fueron: Dique margen izquierda Río
Piura – Tramo Puente Independencia – Chato Grande con 2,198.74 h/m
Anillo Vial Av. A: Cáceres con 4,478.36 h/m
Rehabilitación Dren Principal, acceso, nivelación y perfilado del Centro de
Formación Profesional Binacional Catamayo-Chira con 1,039.63 h/m.
Confección de más de 200 módulos escolares, por encargo de la
Presidencia del Gobierno Regional para ser repartidos en colegios situados
en zonas rurales y de extrema pobreza.
Parte de la solución de la problemática financiera de TASEEM requiere de:
Concentrar todos los servicios de reparaciones y mantenimiento de las
unidades de la Sede Central y Gerencia de Infraestructura, en los talleres
de TASEEM.
Concentrar el abastecimiento de combustible de todas las unidades del
pliego a traves del servicentro TASEEM.
Conseguir partida para Capital de Trabajo, necesario para la compra de
suministros diversos (aceites, filtros, bujías, etc) para las unidades y para
poner en funcionamiento los Servicios Complementarios, Reparaciones y
ventas de combustibles.
Gestionar una transferencia de S/. 800,000 a fin de sanear la situación
financiera y poder cumplir con las metas programadas.

ACTIVIDADES SOCIALES
ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA EXALTACIÓN” HUARMACA
Programa cuyo objetivo es brindar un hogar a la niñez en estado de orfandad,
abandono o riesgo físico y/o moral, a través de un proceso formativo educativo
que contribuya a su integración familiar y social.
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Durante el ejercicio 2003 se puso en marcha un programa de capacitación
laboral a través de talleres de artesanía en cuero y arcilla, manualidades, tejido
en palito y estimulación temprana. Igualmente se privilegió la atención de
Salud Integral a los niños, y un Programa de capacitación a Madres y Tías
Sustitutas. Una de las preocupaciones centrales se refiere a la atención
integral para cubrir las necesidades básicas de los niños Albergados.

Logros:
•

•

Brindar atención a los menores que presentan enfermedades comunes y
especializadas, derivándolos al Centro de Salud de Huarmaca, Hospital de
Chiclayo, Hospital de ESSALUD de Piura y diversos Centros de Salud de
Piura y Instituto de Salud del Niño en Lima.
Gracias a los Recursos Económicos asignados por el Tesoro Público y el
Programa PL 480, se cubrieron las necesidades básicas de alimentación,
vivienda, vestido, educación y servicios básicos.

Metas
• Participación del 80% de los menores albergados en los diferentes Talleres
de Ocupación Laboral ofrecidos en el año 2003.
• Se logró que el 80 % de las Mamás y Tías Sustitutas participen en el Taller
de Capacitación propuesto por la Fundación por los Niños del Perú.
• Atención al 100 % de los menores albergados en los diferentes
establecimientos de Salud.
• Se logró cubrir en un 100 % las necesidades básicas de los menores
albergados.

Mantenimiento y Arreglo de Infraestructura

Niños participando en Talleres Diversos
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ALDEA INFANTIL - SAN MIGUEL
Este programa tiene como objetivo proporcionar a los menores
abandonados moral y materialmente, protección y bienestar integral,
garantizándoles la oportunidad de crecer y desarrollarse en un hogar, para
que luego, sean capaces de valerse por sí mismos y aportar
constructivamente a la sociedad.

Logros Mas Importantes
• Mayor atención sicológica, a través del Programa de Captaciones y por
disposición de los Juzgados de Familia.
• Se llevó a cabo un seguimiento a las Casas Hogares, Centros Escolares
de los Menores, según lo establece el Programa de Tutoría, logrando
evidenciar al finalizar el año escolar un avance en su rendimiento escolar
y comportamiento.
• Elaborar y realizar el primer Seminario Taller de Capacitación para las
Madres y Tías Sustitutas.
• Se llegó al 100% de lo programado, en el trabajo de Proyección a la
Comunidad: Charlas y Talleres a los Centros Educativos y PRONOEI
dirigido a los alumnos y padres de familia.
• En cuanto a las actividades Preventivo Asistenciales, los niños y
adolescentes albergados y los que ingresaron durante el año fueron
afiliados al Seguro Integral de Salud.
• Con relación a las actividades sociales, recreativas y culturales se llevaron
a cabo con el apoyo logístico y financiero de parte de la Dirección de la
Aldea, Fundación por los Niños del Perú e Instituciones Particulares y
Públicas.
• En alimentación: se recibió donaciones del PRONAA, las cuales han sido
utilizadas en las preparaciones alimenticias programadas semanalmente.
• Programas Ejecutados: Lactancia Materna y el Concurso por el Día de la
Alimentación.

Metas Alcanzadas
• Alimentación: distribución de 23,000 raciones de alimentos.
• Salud: Campaña de Chequeo Médico Integral a todos los Niños y
Adolescentes albergados
• Mayor atención sicológica; se realizó el Programa de Estimulación
Temprana a los infantes y niños menores de cinco años.
• Capacitación Laboral: Taller de Costura, SENCICO y Manitos Creciendo.
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• Formación: Talleres de Autoestima, Orientación Sexual, Habilidades
Sociales, etc.
• Apoyo a la Comunidad: Charlas sobre alimentación a las Madres de
Familia del CEI Fundación por los Niños del Perú, Charlas y Evaluaciones
Sicológicas en colegios del sector.
• Capacitación al Personal: I Seminario Taller de Capacitación para Madres
y Tías Sustitutas.
• Reincorporación Familiar: Reinserción Familiar (21), Colocación Familiar
(07) y Adopción (03).

Conclusiones Más Relevantes
• Durante el año 2003 se atendió a 88 niños y adolescentes, brindándoles
lo necesario para su desarrollo físico, sicológico y espiritual.

De conformidad con el Plan Anual de Control Año 2003, el órgano
Regional de Control Institucional desarrolló las siguientes actividades
permanentes:
Seguimiento de medidas correctivas
Elaboración y Evaluación del Plan Anual de Control
Evaluación del Principio de Probidad Administrativa en el ExCTAR
Piura, período 01.01.2002 al 31.12.02
Evaluación de las donaciones recibidas por el Pliego ExCTAR Piura
Año 2002
Evaluación a la Aplicación de la Ley Nº 20530
Evaluación a la Aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos
ExCTAR Piura, período 01.01.2002 al 31.12.02
Evaluación de la legalidad de cumplimiento de Transferencia a
Gobiernos Regionales
Evaluación de cumplimiento de medidas de Austeridad y Racionalidad
del gasto Año 2003
Sus logros más importantes fueron:
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a. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS:
recomendacen
proceso (215), recomendaciones pendientes (46)
b. INFORMES ESPECIALES: (1) Enriquecimiento indebido por parte de
algunos Presidentes Ejecutivos de la Ex Región Grau y Ex CTAR
Piura; (2) Adquisición de una unidad móvil sin la debida certificación
presupuestal y calendario. Se presume malversación de fondos por el
importe de S/.88,954.; (3) Pérdida de materiales por el importe de S/.
25,826.10, existe presunción de delito de peculado; (4) En la
ejecución del Presupuesto de Emergencia 2001-2002, se generó un
perjuicio económico de S/. 413,159.50
c. HOJAS INFORMATIVAS EMITIDAS: (1) Investigación denuncia sobre
falsedad ideológica y actitud del Director de Circulación Terrestre en
Sector Transporte y Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
Elevado a la Presidencia del Gobierno Regional mediante Oficio
Nº025-2003/GRP-P-GRCI del 06.02.2003; (2) Evaluación de
expediente de proceso de revisión de otorgamiento de buena pro an
CONSUCODE. Elevado a la Presidencia del Gobierno Regional
mediante Oficio Nº040-2003/GRP-P-GRCI-GR del 04.03.2003; (3)
Evaluación de denuncia sobre irregularidades en Obra “Cerco
Perimétrico de Colegio Primario de Menores Nº 20197 del AAHH José
Olaya – Piura”. Elevado a la Presidencia del Gobierno Regional
mediante Oficio Nº041-2003/GRP-P-GRCI-GR del 04.03.2003; (4)
Presuntas irregularidades en ejecución
de Convenio con
Municipalidad Provincial de Huancabamba. Elevado a la Presidencia
del Gobierno Regional mediante Oficio Nº049-2003/GRP-P-GRCI-GR
del 13.03.2003; (5) Presuntos actos irregulares en la contratación de
maquinaria durante el periodo de emergencia DS Nº 006-2002-PRES:
(6) Presupuesto Adicional Nº03 de Obra “Reconstrucción de Batería
Dren Sechura-Bellavista”.
METAS ALCANZADAS:
1. Examen especial a la Sub Gerencia de Operaciones de la GSRLCC
– CTAR – PIURA – AÑO 2002. Informe concluido al 98%.
2. Examen especial al Sistema de Abastecimiento de la GSRLCC –
CTAR – PIURA – AÑO 2002. Informe concluido al 80%.
3. Examen especial a Taller Equipo Mecanizado – TASEEM – Año
2001. Ejecución al 65%.
4. Examen especial Evaluación de Denuncias Actividad Programa
PIMA. Ejecución al 75%.
5. Examen especial presunta Inconducta Funcional del Psicólogo
Madres y/o Tías Sustitutas de la Aldea Infantil Señor de la Exaltación
de Huarmaca. Ejecución al 100%.
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6. Seguimiento de medidas correctivas. Avance al 50%.
7. Elaboración y Evaluación del Plan Anual de Contro. Avance al
100%.
8. Evaluación del principio de probidad administrativa en el Ex CTAR
Piura, Año 2002. Avance 40%.
9. Evaluación a las Donaciones recibidas por el Pliego Ex – CTAR Piura
Año 2002. Informe al 90%.
10.Evaluación de la aplicación de la Ley de Procedimientos
Administrativos Ex CTAR Piura período 01.01.2002 al 31.12.2002.
Informe al 40%.
11.Evaluación de cumplimiento de medidas de austeridad y racionalidad
del gasto Año 2003. a la fecha se ha cumplido con la emisión de 4
informes de evaluación de medidas de austeridad y racionalidad del
gasto público. Avance al 100%

DEFENSA NACIONAL
Principales Actividades:
• La Oficina de Defensa Nacional ha promovido conjuntamente con el
Vicepresidente del Gobierno Regional Piura la incorporación de la
Gestión de Riesgos a los Planes de Desarrollo para lo cual ha
aprobado la conformación de una Comisión Multisectorial Regional.
• Se ha constituido el Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

Logros
• Asesoramiento Técnico a la Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente para la elaboración del Plan Regional
de Contingencia 2003- 2004.
• La Oficina de Defensa Nacional, realizó coordinaciones con los
Gobiernos Locales y Direcciones Regionales Sectoriales para la
priorización y consolidación del Paquete de Obras de Prevención y
Emergencia 2003 – 2004 las cuales fueron incluidas en el Plan
Regional de Obras de Prevención y Emergencia 2003 – 2004.
• Con apoyo de la Unidad de Gestión de la Cuenca Hidrográfica
Catamayo – Chira se han realizado Seminarios Taller sobre
prevención de Inundaciones en la Cuenca Baja del Rio Chira
permitiendo fortalecer a los Comités Distritales de Defensa Civil.

Metas
• Diseño del Esquema Operativo de Recursos Humanos, Materiales y
de Servicios para afrontar cualquier Emergencia.
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• Conformación de la Comisión Multisectorial Regional de Reducción
de Riesgos para el Desarrollo de la Región Piura.
• 59 Reuniones de concertación, para fortalecer el trabajo de
Prevención y Preparación para la respuesta ante la presencia de
eventos adversos.
• 03 simulacros masivos en las zonas urbanas del Región Piura.

Desarrollo de Seminarios Talleres Defensa Nacional y
Defensa Regional

7.

DIRECCIONES REGIONALES

DIRECCION REGIONAL AGRARIA
Actividades
•
•
•
•
•

Servicios para Titulación de Tierras, para lograr el saneamiento definitivo de la
propiedad rural.
Capacitación en los aspectos organizativos y de gestión empresarial,
particularmente a los productores agrarios.
Capacitación: conformación de Cadenas Productivas por cultivos; manejo y
uso del agua; Transferencia tecnológica en cultivos.
Apoyo a Exposiciones, Ferias Agropecuarias, días de campo y otras iniciativas
de productores agrarios.
Información Agraria - Recopilada desde las áreas de producción vía el
relevamiento que hacen las Sedes y Agencias Agrarias.

Logros más Importantes
•
•

Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional del Sector Público
Agrario.
Campaña Agrícola 2002/2003: ejecución de 159,117 Has equivalente al 92%
de lo Programado.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Programación de la Campaña Agrícola 2003/2004, con un total de 171,567 Has
en cultivos de arroz, algodón y maíz amarillo duro, llegándose a 180,494 Has
reprogramadas.
Consolidación de Cadena Productiva de Banano Orgánico, y
Banano
Convencional, beneficiando a 1,100 familias y generando empleo a 225,000
jornales/año.
En el Valle de San Lorenzo se ha consolidado la Cadena Productiva de Mango
articulando 113 Has, beneficiando a 28 agroexportadores de mango a los
mercados de Europa y America. Existen instaladas 9,000 Has de mango
habiéndose exportado en la Campaña Agrícola 2002/ 2003, un total de33,000
tm.
En el Valle de Cieneguillo se articuló la Cadena Productiva de Limón con 30
Has, beneficiando a 21 agricultores.
En el cultivo de maíz amarillo duro se está incrementando las áreas agrícolas y
los índices de producción por hectárea. Los rendimientos que en promedio
eran de 3.0 a 3.5 TM/Ha se han incrementado a 6.00 TM.
En la Sierra Piurana se está trabajando con cultivos alternativos como la
granadilla habiéndose instalado 30.00 Has de granadilla.
En el cultivo de café con 7,300 Has instaladas en Huancabamba y Ayabaca, se
ha exportado la cantidad de 16,000 qq de café pergamino de los cuales 12,000
qq, corresponden a café orgánico y 4,000 qq a café convencional.
Se articuló la cadena de ají tabasco en el valle del Chira, habiéndose instalado
30.0 Has con 26 agricultores.
Se logró articular y promover la Cadena Productiva de Lácteos en Ayavaca y
Huancabamba, alcanzando a procesar 10,983.65 lts de leche en Ayavaca y
6,494.85 lts de leche en Huancabamba.
Se ha cumplido con el Convenio de la D.R.A.P y la Empresa de Servicios
Agropecuarios Sullana: Mejoramiento Genético de la ganadería bovina lechera
de Sullana. Se beneficiaron 70 ganaderos con 109 servicios de Inseminación
Artificial.

AJI

BANANO

CAFÉ
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Programa de Inversiones
Encauzamiento de rios y protección de estructuras de captacion VI Etapa
– Perpec VI
Los trabajos se realizaron durante los meses de enero y febrero de 2003, para
culminación de algunas obras del “Plan Mínimo de Prevención Fenómeno El
Niño 2002 –2003”, estas obras han sido recepcionadas por las Juntas de
Usuarios del Chira, Medio y Bajo Piura y se han beneficiado 41,913 familias
con una superficie de 44,100 has.
El presupuesto ejecutado en el presente año fue de S/. 1,243,188.16,

Programa de Contingencia 2003
Se inician las obras de Contingencia 2003 en el mes de febrero en los cuatro
Valles del Bajo, Medio, Alto Piura, Chira y San Lorenzo.
El presupuesto ejecutado fue de S/. 806,582.00, las obras han sido
Recepcionadas por las Juntas de Usuarios Alto Piura, Medio y Bajo Piura,
Chira, San Lorenzo cuyo beneficio recae en 14,542 familias con una superficie
de 15,870 has.

Programa Regular del PERPEC VI
El presupuesto ejecutado es S/. 2,388,355.00 beneficiandose 7,350 familias
con una superficie de 7,011 has.
Las obras que se han ejecutado por el Programa Regular del PERPEC VI son
las siguientes:
• Encauzamiento y Defensa Ribereña Bocatoma Piedra El Toro, por un
monto ejecutado de (S/. 288,689.00).
• Encauzamiento y Defensa Ribereña Río Yapatera Sector Pampas Chapica,
por un monto ejecutado de (S/. 348,751.00).
• Prolongación Dique Izquierdo San Antonio Zona More Km. 956 Tabanco,
Etapa II Km. 28 + 550 al Km. 30 + 376, por un monto ejecutado de (S/.
430,222.00).
• Reforzamiento Dique Tamarindo Amotape II Etapa, por un monto ejecutado
de (S/. 298,320.00).
• Construcción de Enrocado La Huaca – I Etapa, por un monto ejecutado de
(S/. 232,921.00).
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DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
Sub Sector Pesca
Extracción y Procesamiento
• Durante el periodo 2,003 se registró una descarga de 1,296,578 TM de
recursos Hidrobiológicos, de los cuales 1,173,054 TM corresponden al
rubro harina; 38,593 TM a fresco; 53,860 a congelado y 31,071 para
enlatado.

E/P vikinga inmersa en el programa
Formalización de Permisos de Pesca.

Seguimiento control y vigilancia
• Se ha levantado 575 actas de inspección a los agentes de la actividad
pesquera y 64 reportes de ocurrencia a armadores pesqueros. Se
efectuaron decomisos por 334,225 TM de productos hidrobiológicos.

Acuicultura
• Inspección Técnica de verificación de Importación de
(1,327,000)
alevinos de tilapia nilótica a la Empresa MELI’S FISHERY S.A. procedente
del Ecuador, otorgándose la Certificación de Importación correspondiente.
• Se realizó la Inspección Técnica de Verificación de Importación de
(63’843,827) post larvas de langostino procedentes del Ecuador.
• Se autorizo realizar repoblamiento de la especie “concha de abanico“ en la
zona Vichayo de la Bahía de Sechura.
• Se han otorgado 05 formularios de Verificación y/o renovación con fines de
concesión para actividad de maricultura a usuarios y Empresas
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Cultivo de Tilapia Empresa AQUA S.A.

• Se ha otorgado autorización para efectuar investigación en acuicultura, al
FONDEPES, en el Reservorio de Poechos con la especie tilapia roja,
• Se otorgó a EIP SEAFROST SAC autorización para desarrollar actividades
de acuicultura de menor escala con especie langostino.

Pesca Artesanal
• Los DPAs Máncora y Paita que estuvieron bajo la administración de la
DIREPE, fue asumida por el Gremio de Pescadores Artesanales de
Máncora y Asociación Mutualista de Pescadores Artesanales de Puerto
Nuevo respectivamente.
• Se otorgaron 108 certificaciones a Personas Naturales, 42 a armadores y
66 a pescadores, orientándose a 6 armadores artesanales sobre inscripción
en el Registro Pesquero de Embarcaciones Pesqueras, así mismo 45
Constancias de Desarrollo de Actividades extractivas de recursos
hidrobiológicos.

Medio ambiente
• Se realizaron inspecciones a 02 establecimientos industriales pesqueros:
Conservera Garrido y Coishco; inspecciones técnicas a establecimientos
pesqueros artesanales: Multiservice Santa Anita E.I.R.L, Fernández S.R.L
Frankin Antonio Alarco Seminario conforme a lo establecido en el TUPA

Sub Sector Industria
•
•

Se viene apoyando la Creación del CITE Agroindustria, contandose con el
Estudio Técnico Económico y una Asociación Civil: Promoción de la
Agroindustria de Piura – PROAGROINDUSTRIA Piura.
Se remitió Oficio de propuesta al SENATI para realizar el Curso de
especialización en Soldadura y Metal Mecánica para ensamblaje de
vehículos menores.
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Gestión Institucional
•
•

Se ha procedido desde Noviembre 2003, a la integración funcional de los
Sub Sectores Pesquería e Industrias.
Avances en definición de la Estructura Orgánica de la DIREPRO, que
cuenta con las Direcciones de Regulación y Control, Medio Ambiente y
Acuicultura como Órganos de Línea y como Órganos Desconcentrados:
Oficinas Zonales de Producción en Paita, Talara, Sechura, SullanaAyabaca y Morropón-Huancabamba.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
1. Logros:
• Se fortalecieron las acciones de coordinación intersectorial (lucha contra la
pobreza, mortalidad materna y dengue).
• Se conformó una Comisión Especial que trabajó el Proyecto de Declaratoria
de Emergencia de los Hospitales en Piura.
• Se intensificaron las atenciones de salud a la población no asegurada.
• Se ofreció atención médica a un promedio de 92,619 personas.
• En mayo, el Gobierno Regional suscribe con el Gobierno Coreano la Carta
de Entendimiento para el apoyo financiero de KOICA en la Construcción y
Equipamiento del Hospital I Santa Rosa.
• Se inició la construcción de P.S. Hintón (Huarmaca), se otorgó la buena pro
del C.S Bernal (Bajo Piura) y se logró la Ampliación del Pabellón de
Emergencia del Hospital Chulucanas(Alto Piura).
• Se puso en operatividad las ambulancias del Alto Piura (Sierra), permitiendo
la atención de emergencias, según la necesidad.
• Se ha implementado la Red de Comunicaciones en la Red de Salud
Morropón Chulucanas. Además, el servicio de telefonía a la Red Privada
Movistar y la implementación de 36 establecimientos del Alto Piura con
equipos de comunicación.
• Se culminó la gestión con la ONG AYUDA EN ACCION, con la recepción
de un Equipo Dental completo y un electrocardiógrafo portátil, para el C. S.
Morropón y Hospital de Chulucanas, respectivamente.
• Se logró modernizar los procesos administrativos y sanitarios, de la
Gerencia de la Red Morropón Chulucanas, a través de la adquisición de
equipos de cómputo.
• Implementación del SISMED para el abastecimiento oportuno de
medicamentos e insumos en los establecimientos de salud.
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2. Metas:
• Disminución de la mortalidad materna con relación al año anterior, de 28
muertes a 20, de las cuales 14 son por causa directa y 6 indirectas.
• Se logró reducir los casos de malaria en un 70%, en comparación al año
2,002.
• Las actividades de Vigilancia Vectorial evitaron la presencia de casos de
dengue autóctonos en Piura.

3. Conclusiones Relevantes
La Dirección Regional de Salud Piura, realiza actividades de Gestión
(coordinación Intra e Inter institucional) y, de Prestación de Salud (salud
individual: Salud Integral del niño, adolescente, adulto y adulto mayor; y,
salud colectiva: Saneamiento Ambiental, Medicamentos, Vigilancia
Epidemiológica).
Se ha mejorado el acceso a los servicios de salud a través del Seguro
Integral de Salud.
Con la elevación de categoría del Hospital I Santa Rosa se ha logrado el
fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia. Al mismo
tiempo, se ha logrado fortalecer la participación comunitaria a través del
Programa de Administración Compartida (PAAG).

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
Area de Planificación Educativa
Principales Logros
•
•
•
•

Formulación, evaluación y aprobación del Plan Operativo 2003.
Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2004 de la DRE Piura.
Elaboración de Bases para formulación de Lineamientos de Política
Educativa Regional
Suscripción de Convenios de Cooperación Institucional.

Dificultades
•
•

Propuesta Metodológica del Sector Educación difiere del Gobierno
Regional generándose duplicidad de normatividad por el sistema de
planificación.
Limitada articulación del Plan y Presupuesto en las fases de
formulación, programación, ejecución y evaluación.
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•
•
•

Dificultad para compatibilizar las Políticas Educativas Sectoriales en
relación a las regionales.
Demora en el desembolso de los montos que corresponden a cada
Colegio ganador del concurso lo que genera retraso en la ejecución de
actividades.
Limitadas acciones de monitoreo por austeridad del gasto público.

Propuestas 2,004
•
•
•
•
•

La Secretaria de Planificación Estratégica del Sector debe compatibilizar
y validar a nivel nacional su propuesta metodológica para homogenizar
su aplicación en el proceso de Planeamiento Educativo.
Desarrollar acciones de Capacitación y Monitoreo para la aplicación del
Planeamiento Estratégico de las Instituciones Educativas.
Programar Talleres de Análisis y Compatibilización de Políticas Sociales
Sectorial – Regional.
Agilizar en la Sede Central los desembolsos por corresponder a cada
colegio ganador del Concurso Nacional de Innovaciones en Gestión.
Buscar fuentes de financiamiento alternativos para monitoreo o
Proyectos de Innovación.

Area de Presupuesto
Logros
•
•
•
•

Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad
Ejecutora 300 Educación Piura por un monto de S/ 164’743,903.
Aprobación de recursos financieros por un monto de S/ 616,451 para el
Pago de Subsidios por Luto y Gastos de Sepelio y Compensación de
Créditos Devengados correspondiente a los Pensionistas.
Modificación Presupuestal para la Apertura del Programa 003
Administración de la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Piura por un
monto de S/ 663,898.
Modificación Presupuestal por un monto de S/ 15’000,000 para atender
el pago al personal pensionista, correspondiente a la Unidad Ejecutora
302 Educación Luciano Castillo Colonna de Sullana.

Dificultades
•

El Presupuesto Institucional de Apertura tiene un déficit de 1’500,000 en
el Programa 027 Educación Primaria por el recorte dispuesto por el
MEF.
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•
•
•

•

Directores de Unidades de Costeo no asumen competencias en relación
la gestión presupuestaria.
El Ministerio de Economía y Finanzas no aprueba Calendarios con los
montos donde se incluyan Remuneraciones Integras (Subsidios por luto
y Gratificaciones – DS.Nº 021-2001-ED).
El Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 303
Educación Alto Piura aprobado para el Año Fiscal 2003 es S/
46’294,227 no incluye al Programa 003 Administración lo que dificulta la
gestión de dicha Unidad Ejecutora.
La metodología de la evaluación presupuestal a través de indicadores
propuestos por el MEF, no se adecuan al Sector Educación.

Propuestas
•
•
•

Incremento de Presupuesto a la Unidad Ejecutora 300 para coberturar el
déficit de apertura.
Funcionamiento del Comité de Programación del Plan y Presupuesto de
la Unidad Ejecutora 300 Educación Piura.
Aprobación de la modificación presupuestal para la apertura del
Programa 003 Administración de la Unidad Ejecutora 303 Educación
Alto Piura.

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Principales actividades
Ejecución de Convenios Interinstitucionales de estudio de tráfico
Otorgamiento de Concesiones y Autorizaciones de Servicio Público de
Pasajeros y Mercancías
Verificación de condiciones en la prestación del servicio de pasajeros y
carga.
Sanciones mediante Resolución a los Infractores de los Reglamentos de
Servicio Público y Tránsito.

Logros más Importantes
•

Ejecución de cinco Convenios de apoyo Interinstitucional con diferentes
Municipalidades Provinciales y Distritales a efectos de ejecutar el estudio
de tráfico en las siguientes carreteras: Tambogrande Km. 21 (Piura –
Chulucanas), Desvío Sajinos – Paimas – Ayabaca -- Espíndola, Desvío
Sajinos – Paimas – Ayabaca- Socchabamba, Km. 65 Huancabamba –
Sondor – Tabaconas, Platanal – Frías
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Inscripciones de actualización y obligaciones de las Personas Naturales y
Jurídicas que desarrollan la actividad de transporte terrestre de mercancías,
registrandose el 38% del total de transportistas regularizados.
Se ha logrado actualizar la información obligatoria extraordinaria y gratuita
de 48 empresas concesionarias que prestan servicio público de transporte
interprovincial de pasajeros.
Instalación de los Programas interconectados con la Sede Central –Lima de
los Sistemas de Concesiones de Transporte Terrestre de Pasajeros y del
Sistema Nacional de Transporte de Carga y Mercancías.

Conclusiones más relevantes
A pesar de haber contado la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones
con un exiguo presupuesto por toda fuente de
aproximadamente S/ 3,800,000 nuevos soles de los cuales el 78% son
destinados a las Partidas Genéricas Personal y Obligaciones Sociales y a las
Obligaciones Previsionales, solamente son destinados el 17% para Bienes y
Servicios y otros gastos corrientes, quedando el 5% destinado para otros
gastos de capital, monto que mayoritariamente resulta como devengado del
ejercicio anterior por la fuente de financiamiento: Recursos Propios (Venta de
Chatarra).
No obstante todo lo descrito, se viene cumpliendo
satisfactoriamente con las metas trazadas por esta Unidad Ejecutora 200 –
Transportes.

DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO
1. Antecedentes y Justificacion
Mediante Ordenanza Regional N°. 022-2003/GRP-CR del 04 de diciembre
del 2003, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional Piura, en el cual se menciona la existencia de
(DIRCETUR) como un órgano de línea, dependiente de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico (GRDE).
Sin embargo, desde el 10 de septiembre del 2003 en que se designa al
Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, se continuó funcionando
como Dirección Regional de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales. Esta situación se prolongó
hasta que se materializó la decisión de la Dirección de Industria –que
conjuntamente con la Dirección de Pesquería conforman la Dirección de
Producción. Contamos con una sola Dirección de Línea: Turismo, a la cual
urge añadir las Direcciones de Artesanía y de Comercio Exterior.
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2. Principales actividades
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiscalización a establecimientos de
hospedaje
Promoción, capacitación y conciencia
turística
Coordinaciones binacionales
Eventos de interés turístico
Elaboración de estadísticas turísticas
Actualización
de
información
y
reconocimiento de recursos turísticos
Ejecución de acciones de sistemas
administrativos
Formulación de documentos de gestión
administrativa

PARTE DE LA CIUDADELA
DE AYPATE

3. Logros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento preliminar del Plan de Desarrollo Turístico y Artesanal de la
Encantada – Chulucanas.
Se ha elaborado un Documental del Programa “Hecho a mano”, para
difundir el turismo y la artesanía piurana
Se ha elaborado una versión preliminar de la página web de la
DIRCETUR
Distribución de material promotivo de Piura, obtenido de PROMPERU
Asesoria y auspicio al grupo QAMLLAM para realizar el Festival de
Yacila.
Asesoria a la CAMCO-Talara para la celebración de su V Semana
Turística
Participación de las actividades de la Semana Jubilar de Piura
Participación de las actividades de la Semana del Algarrobo
Exposición del sombrero de paja, en coordinación con el Gobierno
Regional y la Municipalidad provincial de Piura
Participación en la Feria Nacional “El Perú lo tiene todo... vívelo”,
realizado entre el 4 y 6 de julio en el C. C. Jockey Plaza – Lima.
Elaboración de documento preliminar del Anuario Estadístico de
Turismo Años 1999-2002.
Elaboración del Inventario de recursos turísticos de las provincias de
Sullana y Talara.
Reconocimiento del Perfil del turista de Ayavaca
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•
•
•
•

8.

Reconocimiento turístico de Ruta del Algarrobo
Reconocimiento de las zonas de Aypate y Olleros
Capacitación al personal, depuración del archivo central.
Actualización de los documentos de gestión.

COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL
•

Proyecto PAEN – GTZ
Con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana este proyecto
beneficia fundamentalmente a las poblaciones asentadas en las
cuencas de los ríos La Gallega y Bigote en la provincia de Morropón.
Se trata de un proyecto de desarrollo rural integral con enfoque
estratégico en la gestión de riesgos. Impulsa la participación de los
gobiernos locales en el propósito de reducir la pobreza y garantizar el
uso sostenible de los recursos naturales. Las contrapartidas financieras
de ambas partes para el período de vida del proyecto aparecen a
continuación:

Proyecto " Recuperación y Prevención ante
Catastrofes Naturales"
US$. 5'350,000

G.R. Piura
15%
828,000
GTZ - Alemania
85%
4'522,000

El Presupuesto 2003 del Gobierno RegionalPiura
para este proyecto fue de S/. 528,202, siendo su
ejecución a diciembre del 2003 del 100%.

•

Cooperación Coreana: Hospital Santa Rosa
Esta cooperación se concentra en el Proyecto de Ampliación,
Remodelación y Equipamiento del Hospital I Santa Rosa en la ciudad de
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Piura. Proyecto rescatado por el Gobierno Regional, cuyo costo total es
de S/. 14’000,000 ( US$ 3’996,000). Resta financiar el 56% del costo
total (US $ 2’267,429). La contrapartida del Gobierno Regional para el
año 2003 ascendía a S/.1’607,122. de los cuales se han ejecutado S/.
75,000 en los estudios de prefactibilidad, Con ello se aseguraba un
aporte de la Cooperación Coreana de US$.1’260,000 dólares
americanos. Por su parte, Japón a través de su agencia de cooperación
JICA aportó con $ 83,000 USA
que ya fueron utilizados en
equipamiento diverso.
Aquí se vislumbran importantes perspectivas para poner en práctica
nuestra capacidad de gestión interinstitucional y aperturar nuevas
posibilidades de cooperación técnica internacional. Todo ello dado que
se trata de uno de los proyectos de mayor impacto socioeconómico
pues beneficia a alrededor de 20,000 personas, contribuye a combatir
las condiciones de pobreza extrema, tiene cofinanciamiento
internacional, beneficia a la población de mayor riesgo (mujeres, niños,
ancianos y discapacitados), y genera empleo.

Proyecto " Ampliación, Remodelación y Equipamiento Hospital I
Santa Rosa - Piura"
US$. 3'996,000
Coop. Corea
33%
$1'300,000

G.R. Piura
11%
$428,000

Por Financiar
56%
2'267,429

•

Cooperación Técnica Española: Catamayo – Chira
Formando parte del Proyecto Binacional de Ordenamiento, Manejo y
Desarrollo de la Cuenca Catamayo – Chira, la Agencia Española de
Cooperación Técnica Internacional (AECI) pretende una gestión integral
de esta cuenca internacional.
El proyecto incluye medidas
complementarias para la superación de la problemática socioeconómica
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y ambiental existente en la zona, como consecuencia del actual modelo
de ocupación y uso del territorio.

Entre la diversidad de acciones durante el 2003 destaca la calificación,
aprobación y seguimiento del proyecto “Capacitación a pequeños
ganaderos de Miramar – Vichayal en bosque seco y manejo de ganado
caprino, margen derecha del río Chira, Paita”, y lo concerniente al proyecto
“Diagnóstico socioambiental y ecológico de la cuenca alta del río Quiroz, un
aporte para el manejo de los páramos de la región”
Las contrapartidas presupuestarias de las partes cooperante (AECI) y
nacionales (Perú y Ecuador) aparecen a continuación:
Proyecto "Catamayo Chira""

$ US$. 7'701,396

Contrapartida
Peru 15%
1'133,770
AECI España
70%
5'410,759

Ecuador
15%
1'156,866
El Presupuesto 2003 del Gob.Reg.Piura es de S/.180,000,
siendo la ejecución a Julio del 2003 la cantidad de

•

JICA – Japón: Abastecimiento Agua Frontera Norte
El proyecto “Abastecimiento de Agua potable en Zonas de Frontera
Norte” tiene como objetivo mejorar la cobertura y la calidad de los
servicios de abastecimiento de Agua Potable de las localidades
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ubicadas en la Frontera Norte del País. Fue creado gracias a una
Alianza Institucional: Convenio JICA/PRONAP-GOBIERNO REGIONAL,
instituciones encargadas de la implementación, evaluación y monitoreo
de los componentes del proyecto.
Contempla la atención de 100 localidades medianas (2000-3000 Hab.) y
pequeñas (500-2000 Hab.) a través de los Programas de
Abastecimiento de Agua con pozos tubulares (27) y camiones cisterna
(73).

9.

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
Proyecto " Abastecimiento de Agua en la región Fronteriza Norte
del Perú"
US$. 15'345,000

JICA Japón
61%
9'345,000

Contrapartida
Nacional
39%
6'000,000

.El Presupuesto 2003 del Gobierno Regional Piura es de
S/.267,353 siendo la ejecución a diciembre del 100%

Mediante Resolución Presidencial Nº0030-2003 del 09.01.03 se aprobó el
Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 457 Gobierno Regional
Piura, por la suma de S/. 553,053,588 distribuidos como sigue:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(porcentajes)
SECTOR
: 01 Presidencia del Consejo de Ministros
PLIEGO
: 457 Gobierno Regional Piura
PIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MONTO S/.
%
RECURSOS ORDINARIOS
487,674,612.00
88.18
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
42,092,979.00
7.61
CANON Y SOBRE CANON
20,504,997.00
3.71
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00
0.00
RECURSOS POR PRIVATIZACION
2,781,000.00
0.50
TOTAL
553,053,588.00
100.00
FUENTE:

Gerencia de Presupuesto, Credito y Tributación.
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Al final del ejercicio se observa que el Presupuesto Institucional de Apertura
se incrementó, con Créditos Suplementarios hasta por la suma S/.
28’964,661 y por Habilitaciones y Transferencias de Partidas en S/.
30’954,153, por toda fuente de financiamiento, lo que hace un incremento
del orden de los S/. 59’918,814, significando ello una variación presupuestal
del 10.83%; quedando al Cierre del Ejercicio el PIM siguiente.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2,003
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Nuevos Soles)
SECTOR
: 01 Presidencia del Consejo de Ministros
PLIEGO
: 457 Gobierno Regional Piura
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
PIM
INCREM. %
RECURSOS ORDINARIOS
487,674,612.00
510,129,569.00
4.60
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
42,092,979.00
47,687,426.00
13.29
CANON Y SOBRE CANON
20,504,997.00
27,939,146.00
36.26
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0.00
14,062,307.00
RECURSOS POR
PRIVATIZACION
2,781,000.00
13,153,954.00
372.99
TOTAL
553,053,588.00
612,972,402.00
10.83
FUENTE:

Gerencia de Presupuesto, Credito y Tributación.

Al final del ejercicio observamos que los Gastos Corrientes absorven el 73%
del PIM, mientras que los Gastos de Capital representan apenas el 27%.
Esto ya manifiesta una idea acerca de los limitantes para el financiamiento
del desarrollo regional en materia de inversiones, reflejada en el escaso
presupuesto para inversiones que dispone región.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PORCENTAJES)
AÑO 2,003

27.1%

72.9%

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
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La captación de ingresos por las fuentes de financiamiento Donaciones y
Transferencias (17%), Recursos Directamente Recaudados (38%) y Canon y
Sobre Canon (45%) registran apenas un total de S/. 83’631,905.97, cifra
menor a aquella del ejercicio 2002 ascendente a S/. 104’334,852.51; Esta
importante restricción presupuestaria nos conduce –sin embargo- a registrar
un mayor porcentaje de eficiencia respecto a lo programado, en relación al
registro del ejercicio anterior (93.25% v/s 81.59%). Esta circunstancia se
observa igualmente en la fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon
donde se registra un índice de eficiencia mayor a aquel del año 2002
(135.69% v/s a 84.59%). No solo se reduce el financiamiento sino que
además dependemos cada vez más de los ingresos generados a partir de la
explotación de nuestros Recursos Naturales.
CAPTACION DE INGRESOS
(Nuevos Soles)
CONCEPTOS

PRESUPUESTO

CAPTACION

DIFERENCIA

AVANCE
(%)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

14,062,307.00

14,349,832.93

-287,525.93

102.04

RECUR.DIRECT.RECAUD.

47,687,426.00

31,372,553.14

16,314,872.86

65.79

CANON Y SOBRE CANON

27,939,146.00

37,909,519.90

-9,970,373.90

135.69

89,688,879.00

83,631,905.97

6,056,973.03

93.25

TOTAL
FUENTE:

Gerencia de Presupuesto, Credito y Tributación.

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2,003

17%
45%

38%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECUR.DIRECT.RECAUD.
CANON Y SOBRE CANON
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El Cuadro siguiente indica la Ejecución Presupuestaria al 31.12.2003,
según Categoría del Gasto y Grupo Genérico:
EJECUCION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2,003
(en nuevos soles)
SECC.SEG.

: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

PLIEG.PRESUP.

: 457 GOBIERNO REGINAL PIURA

ASIGNACIÓN
RECURSOS
ORDINARIOS

RECUR.DIRECT.R
ECAUD.

DONAC.Y
TRANSF.

CATEGORIA DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIG. SOC.

RECUR.POR
CANON Y
PRIVATIZ. Y
SOBRE CANON
CONC.

389,830,794.96

26,059,391.74

13,486,637.03

0.00

0.00 429,376,823.73

293,455,369.07

3,107,884.54

3,545,529.76

0.00

0.00 300,108,783.37

OBLIGACIONES PREVISIONALES

78,458,930.34

210,258.00

0.00

0.00

0.00

78,669,188.34

BIENES Y SERVICIOS

16,531,210.71

16,849,541.44

5,439,514.63

0.00

0.00

38,820,266.78

1,385,284.84

5,891,707.76

4,501,592.64

0.00

0.00

11,778,585.24

645,963.48

1,224,615.66

364,802.93

20,925,845.60 8,983,044.50

32,144,272.17

500,000.00

746,296.68

20,903,095.40 8,983,044.50

31,132,436.58

145,963.48

478,318.98

364,802.93

390,476,758.44

27,284,007.40

13,851,439.96

OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
INVERSIONES FINANCIERAS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TOTAL

FUENTE:

TOTAL

22,750.20

0.00

0.00

0.00

1,011,835.59

20,925,845.60 8,983,044.50 461,521,095.90

Gerencia de Presupuesto, Credito y Tributación.

10. PROGRAMA DE INVERSIONES
El Programa de Inversiones 2003 al 31 de diciembre tiene una asignación
presupuestal por toda fuente de S/. 13’917,735. habiéndose ejecutado al 31
de diciembre S/. 13’883,619. que representa el 99% del presupuesto
programado;
el saldo existente se encuentra comprometido en la
culminación de las obras en proceso de ejecución.
Aparte de las obras ejecutadas indicadas más abajo se ejecutaron las obras
relacionadas a la instalación de módulos de aulas provisionales en el distrito
de Tambogrande y Las Lomas, la reconstrucción de baterías Dren Sechura
–Bellavista; y se apoyaron diversas obras de prevención 2002-2003 vía
diferentes modalidades de ejecución, además de varias obras de apoyo
social, de carácter sectorial y multisectorial.
Además de haber concluido las obras iniciadas en el ejercicio presupuestal
2002, se ejecutaron las consideradas en el Programa de Inversiones 2003,
existiendo algunas en proceso de ejecución, tales como:
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•
•
•
•
•
•
•

Construcción de Servicios Higiénicos Colegio Nacional Nuestra Señora
de Las Mercedes.
Construcción Caseta de Bombeo Pozo de Agua Potable Talandracas,
Ñómala - Chulucanas.
Mantenimiento de Trocha Carrozable Nueva Esperanza – Cieneguillo –
Los Algarrobos.
Pavimentación del Jr Comercio Monte Sullón – Catacaos.
Mantenimiento del Dren 13.08 – 28.75 Cura Mori.
Mantenimiento periódico Piura – Huancabamba.
Mantenimiento y Rehabilitación Estadio Miguel Grau-Castilla.

Existen –por otra parte- obras en proceso de adjudicación tales como el
Puesto de Salud Bernal y la Construcción de la Escuela de Música Valle
Riestra – Piura.
Se realizó el seguimiento y control del proceso de
ejecución de obras en línea con las metas programadas de las 3 unidades
ejecutoras 001 Sede Central, 002 Gerencia Sub Regional Luciano Castillo
Colonna, y 003 Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba,
prestándo el asesoramiento técnico según la normatividad vigente.

En cuanto a la Gestión de Proyectos, a enero 2003 sólo 5 proyectos
contaban con la viabilidad que exige el SNIP, representando un monto de
S/.3’477,965. Al 31 de diciembre se tienen 45 proyectos con viabilidad,
cubriendo un monto de inversión que asciende a S/. 54’519,660. Existe una
pequeña cartera de proyectos de inversión que a pesar de tener viabilidad
no disponen de financiamiento por parte del tesoro público. Diversas
acciones con la Cooperación Técnica se están realizando con el propósito
de asegurar el financiamiento de dichos proyectos (MAE, TDA, THANOS).
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PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DICIEMBRE 2003
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
RUBRO
Perfiles
Perfiles
Perfiles
Perfiles
Ingresados Evaluados
Viables
Aprobados
AGRICULTURA
11
5
2
4
TRANSPORTES
32
26
5
1
SANEAMIENTO
44
40
4
ELECTRICIDAD
11
4
6
1
EDUCACIÓN
43
30
13
SALUD
22
12
9
1
VIVIENDA
6
6
OTROS
0
TOTAL:
170
118
45
7
Perfiles aprobados que pasan a Prefactibilidad y Factibilidad:
• Mejoramiento de la Carretera Faique-Huarmaca.
• Saneamiento Básico El Alto-Talara.
• Mejoramiento de la Carretera Andino Central (Tramos Críticos): MorropónChalaco-Pacaipampa.
• Construcción Drenaje Pluvial Zona Alta de Paita.
• Pavimentación de Vìas AA. HH. Paita.
• Construcción Carretera Tambogrande-Km. 21 Vía Piura-Chulucanas.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS
Sede Central:
La Ejecución al 31.12.03 de los Proyectos de Inversión Pública con viabilidad y
Programados son:
• Anillo Vial Cáceres (100%).
• Mantenimiento de Trocha Carrozable Nueva Esperanza de Cieneguillo Los Algarrobos
• Instalación de Módulos para aulas provisionales-distritos de Tambogrande y
Las Lomas (100%).
• Construcción de 6 aulas y Servicios Higiénicos Complejo Educativo San
Cristo ( 97%).
• Construcción de 6 aulas Nuestra Señora de las Mercedes-Bellavista LA
Unión. (100%).
• Estudios definitivos, elaboración Expedientes Ténicos de la Escuela
Regional de Música.
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• Sistema de Alcantarillado Rinconada Llicuar I Etapa.

Dique Margen Derecha Rio Piura

Pintado Sardineles Anillo Vial Castilla

Colocacion Carpeta Asfaltica:
Anillo Vial Castilla

Espigones Dique Rio Piura
Margen Izquierda

Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mejoramiento del Sistema de Riego Tamarindo ( 100%).
Reforzamiento del Dique El Tambo-Amotape (100%).
Reforzamiento del Dique de Defensa El Arenal-Pueblo Nuevo de Colán
(100%).
Reconstrucción Canal 4, tramos II y III Sector Miraflores, Los Organos
(100%).
Electrificación Lagunas (75%).
Prevención FEN: Drenaje Pluvial El Tablazo, El Arenal (Paita);
Mejoramiento Drenaje Pluvial Sudamérica (Talara); Drenaje Pluvial Alfonso
Ugarte (Salitral); Encauzaminto y Defensa Tramo Crítico Quebrada Jambur
(Paimas); Drenaje Pluvial Cabo Balnco (El Alto); Drenaje Pluvial San Pedro
en Talara (100%).
La Castellana-Sullana.
Construcción seis aulas C.N Nuestra Señora de Las Mercedes (100%).
Carretera Sajinos-Paimas-Puente Paraje Grande.
Saneamiento Básico Jibito
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Gerencia Subregional Morropon Huancabamba:
• Rehabilitación y Mantenimiento Carretera La Afiladera-El Faique (100%).
• Encauzamiento de Defensas Ribereñas sectores Morroponcito, Olguín,
Pueblo Nuevo (100%).
• Obras exteriores de Casetas de Bombeo Buenos Aires (100%).
• Habilitación de terrenos para reubicación damnificados Chignia Baja
(100%).
• Mantenimiento trocha carrozable San Pedro-Botijas-San Francisco.
• Descolmatación y limpieza de la Bocatoma del Canal Cerezo.
• Módulos de aulas prefabricadas en seis localidadades Morropón y
Huancabamba (100%).
• Rehabilitación Sistema de Generación Eléctrica Sondorillo-Huancabamba
(100%).
• Alcantarillado Paltashaco II Etapa (100%).
• Mantenimiento trocha Carrozable Morropón-Yamango entre los tramos San
Francisco de Coca-Yamango (85%).
• Rehabilitación y Mantenimiento Cruce San Miguel-Chalaco (100%).
• Rehabilitación Tramos Críticos Trocha Carrozable Sondor-Tacarpo (100%).
• Construcción Vïa Canal Drenaje Pluvial San Juan de Bigote I Etapa (100%).
• Pavimentación de Vía Buenos Aires-Morropón (100%).

Vía Canal-Dist Bs.As.

Const. Módulo Colegio Ñangalí

R. y M.Carret. La Afiladera-El Faique

T. Carr. S. Miguel El Faique-Hrmaca

Mant. Trocha Carrozable-

Caseta Bombeo Pozo Talandracas
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PRINCIPALES OBRAS DE PREVENCION FEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconstrucción Baterías Dren Sechura-Bellavista.
Construcción del Canal Vía Cura Mori II.
Culminación Vía Evacuadora Los Tallanes-Piura.
Protección contra Inundaciones Sector Las Montero-Castilla.
Defensa Ribereña Zona INA Nº 33 Amauta-Chulucanas.
Encauzamiento de la Quebrada Peña Azúl, Huarmaca.
Dren Pluvial Santa Ana Norte, Piura.
Eliminación de Mini Cuencas AA. HH. Chavín de Huantar , Laguna Azúl,
Granja de Colores en Piura.
Construcción Vía Evacuadora, Av. Marcavelica, AA. HH. Santa Julia en
Piura.
Reforzamiento Dren PETROPERU, Piura.
Vía Evacuadora Calle 2 de San José, Piura.
Vía Evacuadora Sur-Transversal Marcavelica-Laguna Santa Julia, Piura.
Dren Víctor Maldonado, Sector Oeste de Piura.
Carpeta Asfáltica Vìa Evacuadora Amotape, Piura.
Limpieza y Descolmatación de drenes Rinconada Llicuar.

Construcción Defensa Ribereña Sector La Encantada - Chulucanas

En el segundo semestre se validó el Plan de Contingencia Regional para
afrontar un eventual periodo lluvioso que pudiera comprometer el normal
desenvolvimiento de las actividades regionales.
Por el déficit de
precipitaciones se ha creído conveniente formular un Plan de Prevención
frente a una posible sequía.
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La Oficina de Defensa Nacional ha elaborado y tiene disponible un esquema
operativo de recursos humanos, materiales y de servicios par afrontar cualquier
emergencia.

11. ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2003
(En Nuevos Soles S/.)

SECTOR
PLIEGO

:
:

PRESIDENCIA
457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
VALORES CONSTANTES
AL 31/12/2003
AL 31/12/2002

VALORES HISTORICOS
AL 31/12/2003 AL 31/12/2002

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Otras Cuentas por cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Menos: Provisión Desva. de
Existencias
Gastos Pagados por Anticipados

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

25,591,592.93
38,555.68
627,282.35
-158,158.31

0.00
0.00
0.00
0.00

25,591,592.93
38,555.68
627,282.35
-158,158.31

0.00
0.00
0.00
0.00

3,110,979.03

0.00

3,110,979.03

0.00

-154,394.49
12,021,512.44

0.00
0.00

-154,394.49
11,919,626.08

0.00
0.00

-105,570.05

0.00

-103,500.05

0.00

2,485,224.65

0.00

2,485,224.65

0.00

43,457,024.23

0.00

43,357,207.87

0.00

8,091,903.84

0.00

8,091,903.84

0.00

Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar a Largo
Plazo

-7,991,002.40

0.00

-7,991,002.40

0.00

112,045,489.47

0.00

112,045,489.47

0.00

Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Inversiones

-111,954,403.77
0.00

0.00
0.00

-111,954,403.77
0.00

0.00
0.00
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Menos: Prov.para Fluct.de Valores
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Menos: Depreciación Acumulada
Infraestructura Pública
Menos: Depreciación Acumulada
Otras Cuentas del Activo
Menos: Amortización y Agotamiento

0.00
860,390,542.06
-47,549,339.70
2,086,075,014.58

0.00
0.00
0.00
0.00

-1,014,202,982.95
35,584,420.86

0.00
0.00

0.00
856,538,772.64
-46,250,172.11
2,080,792,447.46
1,012,386,996.74
35,557,138.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-478,641.82

0.00

-472,197.29

0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,920,011,000.17

0.00

1,913,970,979.60

0.00

TOTAL ACTIVO

1,963,468,024.40

0.00

1,957,328,187.47

0.00

Cuentas de Orden (Nota)

1,390,848,521.35

0.00

1,390,848,521.35

0.00

VALORES CONSTANTES
AL 31/12/2003
AL 31/12/2002

VALORES HISTORICOS
AL 31/12/2003 AL 31/12/2002

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

7,764,915.96
0.00
4,118,858.17
1,208,640.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7,764,915.96
0.00
4,118,858.17
1,208,640.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,722,995.20

0.00

1,722,995.20

0.00

14,815,409.33

0.00

14,815,409.33

0.00

11,327,645.26
54,944,012.05
301,733.86

0.00
0.00
0.00

11,327,645.26
54,944,012.05
301,733.86

0.00
0.00
0.00

73,032.33

0.00

73,032.33

0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

66,646,423.50

0.00

66,646,423.50

0.00

TOTAL PASIVO

81,461,832.83

0.00

81,461,832.83

0.00

7,386,362,127.23
28,368,278.54
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-5,532,724,214.20

0.00

7,296,629,561.31
28,411,884.25
0.00
5,449,175,090.92

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Prov.para Beneficios Sociales
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

0.00

TOTAL PATRIMONIO

1,882,006,191.57

0.00

1,875,866,354.64

0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,963,468,024.40

0.00

1,957,328,187.47

0.00

1,390,848,521.35

0.00

1,390,848,521.35

0.00

Cuentas de Orden (Nota)
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MEMORIA INSTITUCIONAL 2003

SECTOR
PLIEGO

:
:

PRESIDENCIA
457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
Por el año terminado al 31 de Diciembre de:
2003
A VALORES

A VALORES

CONSTANTES

HISTORICOS

INGRESOS
Ingresos Tributarios
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias

1,955,300.52

1,930,962.03

-1,224.12

-1,207.00

56,140,777.45

55,466,815.15

Transferencias Corrientes Recibidas

405,541,802.72

400,734,864.46

TOTAL INGRESOS

463,636,656.57

458,131,434.64

Ingresos No Tributarios

COSTOS Y GASTOS
Costo de ventas

-10,285,322.70

-10,238,559.25

Gastos Administrativos

-34,474,991.48

-34,107,729.08

-288,923,745.33

-285,463,689.07

Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio

-142,303,279.68

-140,920,821.85

TOTAL COSTOS Y GASTOS

-475,987,339.19

-470,730,799.25

-12,350,682.62

-12,599,364.61

864,376.36

876,070.85

RESULTADO OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. De Gestión y Subvenciones Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores
REIE (898)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

177,916.71

176,109.35

-30,331,605.48

-30,039,372.55

-227,345.44

-271,668.33

0.00

0.00

10,835,730.42

10,739,782.89

-11,437,686.21

-11,279,990.51

8,785,041.92

8,638,198.86

-22,889,255.11

-22,533,626.68

-812,448.78

0.00

-45,035,275.61

-43,694,496.12

-57,385,958.23

-56,293,860.73
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