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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  

 
Al término el cuarto año y fin de la  

primera 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 
ansiada 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. 
 

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 es 
nuestro propósito fomentar un adecuado y ponderado nivel de participación 
ciudadana para que a través del Proceso del Presupuesto Participativo nos guíen 
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 el año 2006.  Este ejercicio ha estado caracterizado por un 
incierto entorno macroeconómico que impuso serias restricciones presupuestarias 
que limitaron y debilitaron el financiamiento regional.     Sin embargo, se ha 
marcado 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. 

 

 

DDDDDDDDrrrrrrrr........        CCCCCCCCééééééééssssssssaaaaaaaarrrrrrrr        TTTTTTTTrrrrrrrreeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeeessssssss        LLLLLLLLaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        

PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        RRRRRRRReeeeeeeeggggggggiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll        
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CAPITULO I 
  

QUIENES SOMOS 
 

      1.1 EL GOBIERNO REGIONAL  
 

El Gobierno Regional de Piura (GRP) es un organismo que emana de la 
voluntad popular. Tiene personería jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo, administrativa, económica y 
financieramente, un Pliego Presupuestal.  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 
consolidar el proceso de descentralización del país y 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. 
 

1.2 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 e inspirados 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 
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Gestión Regional, en base a planes y proyectos de Desarrollo Regional, la 
Subsidiaridad y la Promoción de la Integración Intra e Interregional. 

 
 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3 COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
 

Principios Rectores de las Políticas y La Gestión Regional  
La gestión del GRP 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  
� Integración 

 
Atribuciones Legales 
El GRP ejerce las competencias exclusivas y compartidas que le asigna la 
Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización  (LBD) y la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales (LOGR), así como las competencias 
delegadas que se acuerden entre los niveles de gobierno. 
 
Competencias Constitucionales 
El GRP es competente para: 

a) Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
b) Formular y aprobar el Plan de desarrollo regional concertado con 

las municipalidades y la sociedad civil. 
c) Administrar sus bienes y rentas. 

PRESIDENTE 
REGIONAL 

CONSEJO DE 
COORDINACION 

REGIONAL 

CONSEJO 
REGIONAL 

PODER 
LEGISLATIVO 

ACUERDO 
NACIONAL 

PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA  

GERENTES 
REGIONALES 

MINISTROS 
DE ESTADO 
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d) Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos los 
servicios de su responsabilidad. 

e) Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los 
planes y programas correspondientes. 

f) Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 
g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de 

agricultura, pesquería, agroindustria, comercio, turismo, energía, 
minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio 
ambiente, conforme a ley. 

h) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para 
la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e 
impacto regional. 

i) Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su  
competencia. 

j) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a 
ley. 

 
1.3.1 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.  

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. 
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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 tecnológica. 

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. 
 

1.3.2 Competencias Compartidas 
 
Son Competencias Compartidas del Gobierno Regional, las siguientes: 
a. Educación. Gestión del servicio educativo de nivel inicial, primario, 

secundario y superior no universitario, 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. 
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1.4 PRINCIPALES ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

1.4.1 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 que representan a las ocho provincias (Ayabaca, 
Huancabamba, Morropón, Talara, Sechura, Piura, Sullana, y Paita).  
Su mandato es irrenunciable pero revocable conforme a Ley. 

 
1.4.2 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. 

 
1.4.3 GERENCIA GENERAL REGIONAL 

La Gerencia General Regional es el órgano responsable 
administrativo del Pliego, coordina las acciones de las diferentes 
Gerencias y Oficinas Regionales. 

 
1.4.4 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; es presidida por el 
Presidente del Gobierno Regional y lo integran los alcaldes 
provinciales y los representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

 
1.4.5 GERENCIAS REGIONALES 

 
1.4.5.1 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y      

Acondicionamiento Territorial 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, es el órgano de línea 
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.  Asimismo, 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 
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Gobierno Regional. Funcionalmente depende de la Gerencia 
General Regional. 

  
1.4.5.2 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. 

 
1.4.5.3 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. 

 
1.4.5.4 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. 

 
1.4.5.5 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. 

 

1.5 ORGANIZACIÓN 
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DIREC. REG. 
COMERC.  EXT. 

Y TURISMO  

DIREC. REG. 
EDUCACION  

DIREC. REG. 
SALUD  

DIREC. REG. 
TRABAJO Y  

PROM. EMPLEO  

DIREC. REG. 
VIV, CONST. 
Y SANEAM.  

DIRECCION  REGIONAL 
DE RECURS.  NATURALES 

 Y  MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION REGIONAL  
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

 
PROYECTOS 
ESPECIALES 

Oficina de  

Recaudac. 

Oficina de  
Control Permanent. 

Sub. Ger. Regional 
Normas y Supervision. 

Sub. Ger. Regional 
Promocion de Inver. 

Sub. Ger.Regional 
Planeam. Progam. e Inver 

Sub. Ger. Regional 
Pres. Credito y Tribut. 

Sub. Ger. Regional 
Desarrollo Institucional. 

Sub. Ger. Regional Bienes 
Region. Y Orden. Territ. 

Sub. Ger. Reg. Coop.  
Tecnica Intrnac. 

Sub. Ger. Regional 
Normas y Supervision 

Sub. Ger. Regional 
Desarrollo Social. 

Sub. Ger. Regional  
Normas y Supervision . 

Sub. Ger. Regional  
Defensa Civil  

Sub. Ger. Regional  
Medio Ambiente. 

Sub. Ger. Regional 
Normas y Supervision 

Direccion General de Constr.. 

Unidad Formuladora  

Oficina de Coord. Tec  
Y  Promoc. Descentra.  

Unidad Prog. 
e Inversión 

COMITÉ  REGIONAL  
DE   DEF. CIVIL 

CONSEJO  REG. DE 
COMPETITIVIDAD 

 
AGENCIA  REG. DE  

COOPERAC. TECNICA 
 

Aldeas  Infa ntiles  

OFICINA  DE COORD. 
TECNICA Y PROMOCION 
DESCENTRA. SECHURA 

INSTITUTO REG. DE  
CIENCIA, TECNOLOGIA 

E INNOVACION 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
PIMA 

CENTRO SERVICIOS  
EQUIPO MECANICO  LAB. 

SUELOS 

VICEPRESIDENTE 
REGIONAL  

 

PRESIDENCIA 
REGIONAL 

Ofic. De Acciones  
de Control Gerenc. 

 

CENTRO DE ABASTEC.  
 AGUA BAYOVAR 
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1.6 PLAN ESTRATEGICO 
 

1..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, el turismo y los servicios logísticos 
internacionales. 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”. 

 
1..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. 
 

       1.6.3  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
1.6.3.1 Promover el desarrollo de actividades económicas, 

productivas y la generación de empleo a través de la 
participación de la inversión privada nacional y extranjera. 

1.6.3.2 Lograr una drástica reducción de las condiciones de extrema 
pobreza, inequidad y discriminación económica, social y 
política. 

1.6.3.3 Promover la formación del recurso humano en función de los 
objetivos del desarrollo regional. 

1.6.3.4 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. 

1.6.3.5  Promover el fortalecimiento institucional y la participación 
ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia 
participativa. 

 
1.6.4 LINEAMIENTOS DE POLITICA 

Los principales lineamientos de política están orientados en dirección 
a los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006 
y dirigen su accionar hacia los ejes estratégicos que están fuerte 
interrelación a: Lucha contra la Pobreza, Desarrollo Humano, 
Desarrollo del Entorno y Desarrollo Productivo.  Estos ejes de acción 
estratégica, conducen 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 diversos mecanismos que permitan la 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. 
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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 Propiedad Regional, etc) que impulse la promoción de la 
inversión privada nacional y extranjera. 

� Aprovechar agresivamente las condiciones comerciales 
ofrecidas por el ATPDEA,  aumentando nuestra cuota de acceso 
al mercado americano con productos cada vez más 
competitivos. 
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� 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. 

  

1.7 Breve Reseña Histórica de Creación de la Entidad 
El Gobierno Regional de Piura, al igual que los otros gobiernos 
regionales, son creados gracias a la voluntad política del Gobierno 
Democrático del Dr. Alejandro Toledo Manrique y del Congreso se la 
República, al modificar el Capitulo XIV del Título IV de la Constitución 
Política del Perú, permitiendo la Descentralización de la Estructura 
del Estado, como una forma de organización democrática, que 
tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país; éste 
acontecimiento histórico se da con la ley Nº 27680 el 07 de marzo de 
2002; luego la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 del 20 
julio 2002, regula la estructura y organización del Estado en forma 
democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente 
al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. La ley 
Orgánica de Gobierno Regionales Nº 27867, del 18 de noviembre de 
2002, establece y norma la estructura, organización, competencias y 
funciones de los gobiernos regionales; el 17 de Noviembre del mismo 
año se realizan las elecciones para los Gobierno Regionales y es el 1º 
de enero del 2003 que asumen funciones en actual Organismo 
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Descentralizado del Gobierno Regional de Piura, correspondiendo el 
primero gobierno 2003 – 2006 al Dr, Cesar Trelles Lara, militante del 
Partido Aprista Peruano. 
 
La estructura organizacional del Nuevo Gobierno Regional es en 
base al organismo creado transitoriamente mediante Decreto Ley Nº 
25432 del 11 de abril de 1992, por el Gobierno de turno, denominado 
Consejo de Administración Regional Piura – CTAR Piura, dependiente 
funcionalmente de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
inicialmente conformada por cuatro miembros designados por 
Resolución Suprema en concordancia con el Decreto Ley Nº 26109 
de fecha 24.12.1992 que declara en reorganización y 
reestructuración administrativa a los Gobierno Regionales; 
posteriormente, queda definida el CTAR Piura por aplicación de la  
Resolución Ministerial Nº 032-93-PRES del 04 marzo 1993, el que es 
incorporado al Ministerio de Presidencia mediante Ley Nº 26499 del 
13 de julio de 1995. 
El Consejo de Administración Regional sustituye a la defenestrada 
Asamblea y Consejo Regional de la Región Grau, que fuera creada 
mediante Ley Nº 24793 el 16 de febrero de 1988, como un organismo 
del descentralizado con personería jurídica y de derecho público 
interno, con autonomía administrativa y económica; lo particular de 
éste tipo de gobierno democrático es que fue creado sobre la base 
de los  departamentos de Piura y Tumbes. 
 
Durante los distintos  Gobiernos del Perú, la Entidad a cambiado de 
nombre, así tenemos que en el año 1981 se le denomina como 
Corporación de Desarrollo de Piura – COORPIURA; en el año 1978 se 
le conoce como Organismo de Desarrollo del Norte – ORDENORTE; 
en el año 1969 se nombra como Sistema Nacional de Movilización 
Social – SINAMOS; antes en el año 1963 funcionó como Corporación 
de Desarrollo de Piura CORPIURA y halla por el año 1936, se llamó  
Junta de Obras Públicas.  
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CAPITULO II 
 

PRINCIPALES ACCIONES,  LOGROS  Y  DIFICULTADES 
 
 

2.1 DEL CONSEJO REGIONAL 
 
Durante el año 2006, el Consejo Regional del GRP ha realizado diversas 
actividades que permitieron impulsar el desarrollo regional, lo cual esta está 
reflejado en la Producción Normativa, que se presente en los  cuadros 
siguientes que resumen las Ordenanzas Regionales así como los principales 
Acuerdos:  
 

ORDENANZAS DEL CONSEJO REGIONAL - AÑO 2006 

Nº ASUNTO PUBLICACION  
"EL PERUANO" 

  DESARROLLO ECONÓMICO    

093 
Dispone que los Recursos generados por la Imposición de sanciones aplicadas por la 
Dirección Regional de Producción de Piura en el sector pesca artesanal constituyan 
recursos propios del Gobierno Regional Piura. 

23/02/2006 

094 

Que, aprueba, que los recursos provenientes de la venta de maquinarias agrícolas y 
agroindustriales de propiedad del Gobierno Regional de Piura a través de la Dirección 
Regional de Agricultura de Piura, constituyen recursos directamente recaudados de la 
Dirección Regional de Agricultura de Piura. 

23/02/2006 

096 Que, constituye la Autoridad Portuaria Regional de Piura 23/02/2006 

104 Que declara al Banano Orgánico como producto bandera de la Región Piura 04/05/2006 

106 
Dispone que la aprobación para continuar con la ejecución de las obras de la III 
Etapa del Proyecto Especial Chira Piura en el contrato vigente aprobado por DS N° 
003-2002-VIVIENDA se formalice mediante Decreto Regional. 

12/08/2006 

110 
Declara de interés público regional el desarrollo agrícola y agroindustrial de las tierras 
eriazas ubicadas en la margen izquierda del Río Chira en las provincias de Paita y 
Sullana. 

11/08/2006 

  DESARROLLO SOCIAL     

095 
Que, crea el Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito Regional del vehículo 
motorizado menor de tres ruedas en el ámbito de la Región Piura 

23/02/2006 

108  Aprueba la modificación del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la 
Dirección Regional de Salud Piura. 

18/08/2006 

116 Que, aprueba el Proyecto Educativo Regional (PER - PIURA) 20/12/2006 

  DESARROLLO DEL ENTORNO Y GESTION AMBIENTAL   

115 
Aprueba el Programa Regional de Manejo Integrado de Recursos de la Zona Marino 
Costera de Piura y el Plan de Manejo Integral de la zona Marino Costera de Sechura 

28/12/2006 

  DESARROLLO INSTITUCIONAL   

092 Que, aprueba el Cuadro para Asignación de Personal del Archivo Regional de Piura 23/02/2006 

097 Que, aprueba el Cuadro para Asignación de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Piura 

02/04/2006 

098 
Que, apreuba la modificación de los cuadros para asignación de personal de las 
redes de Salud Piura Castilla, Bajo Piura, Huancabamba y Huarmaca de la Dirección 
Regional de Salud Piura. 

02/04/2006 

099 
Que, aprueba el cambio de denominación de la Actividad Productiva PIMA a 
Actividad PIMA en el Reglamento  de Organización y Funciones - ROF- Del Gobierno 
Regional Piura. 

02/04/2006 

100 
Que, aprueban la modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP - del 
Hospital de Sullana. 

14/04/2006 
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101 Que, aprueba el Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento Básico 

07/04/2006 

102 Amplían plazo para reglamentar Ordenanza Regional Nº 095-2006 14/04/2006 

105 Aprueba el ROF del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 23/07/2006 

109 Aprueba la modificación del Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección 
Regional de Salud Piura.  

08/09/2006 

111 Aprueba el ROF del Gobierno Regional Piura 10/09/2006 

112 Aprueba el CAP de la Dirección Regional de Agricultura de Piura 01/10/2006 

113 
Aprueba la Modificación de los CAP´s de la Red de Salud Morropón Chulucanas y del 
Hospital de Chulucanas 

01/10/2006 

117 

Que, aprueba la ampliación de vigencia para el periodo 2006 – 2007 del Programa de 
Desarrollo Institucional del Gobierno Regional Piura, quedando vigente en todos sus 
extremos el contenido del Programa aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 067-
2005/GRP-CR 

31/12/2006 

118 
Que, aprueba, a partir de la fecha el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del 
Gobierno Regional Piura, en concordancia a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
043-2004-PCM 

30/12/2006 

  OTROS   

091 Que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos Modificado de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional - Piura 

18/02/2006 

103 Que aprueba el proceso de presupuesto participativo del año 2007 01/05/2006 

107 Aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Piura. 

18/08/2006 

114 Aprueba el TUPA del Archivo Regional del Gobierno Regional Piura 01/10/2006 

 

ACUERDOS DEL CONSEJO REGIONAL AÑO 2006 

Nº ASUNTO FECHA DE 
APROBACION 

  DESARROLLO ECONÓMICO   

323 Declarar de Interés Regional la ejecución del Proyecto Especial Hidroenergético del 
Alto Piura. 

09/01/2006 

327 
Aprobar la incorporación del Proyecto de Producción de Etanol Automotor utilizando 
como materia prima la caña de azúcar al proceso de promoción de la inversión 
privada en el Departamento de Piura. 

01/02/2006 

337 
Aprobar, el Addendum N° 05 Al CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO 
REGIONAL PIURA Y EL FONDO DE COOPERACIÓN HISPANO – PERUANO, el mismo que 
consta de cuatro (4) cláusulas y suscrito el 04 de Noviembre del 2005. 

14/03/2006 

341 

De conformidad con las conclusiones de la Comisión Multisectorial creada por 
Resolución Suprema Nº 345-2005-PCM, solicitar al Señor Presidente de la República, al 
Señor Presidente del Consejo de Ministros y al Señor Ministro de Economía y Finanzas, 
expedir el Decreto Supremo correspondiente que exceptúe de los alcances de la Ley 
Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública al Proyecto Especial 
Hidroenergético Alto Piura y declarar su viabilidad. 

12/04/2006 

343 

APROBAR la Iniciativa Privada de Inversión en la Modalidad de Venta de Activos, 
prevista en el inciso a) del artículo 10° del Reglamento de la Ley Marco de Promoción 
de la Inversión Descentralizada- Ley Nº 28059 aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 015-2004-PCM, presentada por la empresa MAPLE ETANOL S.R.L., 
notificándose al interesado. 

10/05/2006 
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352 

Aprobar la iniciativa privada de adquisición de tierras eriazas para el cultivo de caña 
de azúcar y desarrollar proyecto industrial de producción de etanol automotor, 
presentado por la empresa MAPLE ETANOL S.R.L., bajo la modalidad de venta de 
activos establecida en el literal a) del Artículo 6º de la Ley Nº 28059 – Ley Marco de 
Promoción de la Inversión Descentralizada y en el literal a) del Artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28059 

07/07/2006 

368 

Aprobar la la celebración del Contrato de Compraventa Sujeto a Condición 
Suspensiva y con Pacto de Reserva de Propiedad, conforme a los términos expuestos 
en el Informe Nº 005-2006/GRP-CEPIP-VA de fecha 21 de Diciembre del 2006. el cual 
deberá ser suscrito por el Presidente del Gobierno Regional Piura y el Gerente 
General del Proyecto Especial Chira Piura con la empresa MAPLE ETANOL S.R.L. y 
Aceptar la Donación a favor del GOBIERNO REGIONAL PIURA, de la suma anual de 
US $ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), 
durante veinte años; conforme se informa en el Item II, ANÁLISIS del Informe Nº 005-
2006/GRP-CEPIP-VA de fecha 21 de Diciembre del 2006 y que estará contenido en el 
Contrato en mención.  

22/12/2006 

  DESARROLLO SOCIAL    

334 

Exonerar, del Proceso de Selección correspondiente, la compra de medicamentos y 
material médico para la Dirección Regional de Salud Piura hasta por un monto de S/. 
644,824.21 (seiscientos cuarentaicuatro mil ochocientos veinticuatro y 21/100 nuevos 
soles), por presentarse la causal de Desabastecimiento Inminente señalada en el 
inciso c) del Art. 19° del D.S. N° 083-2004-PCM, y a efectuarse en el marco del Estado 
de Emergencia dispuesto por el Decreto Supremo Nº 101-2005-PCM. 

14/03/2006 

329 

Aceptar, la donación efectuada por la Agencia de Cooperación Internacional de 
Corea – KOICA, según Factura Comercial Nº KOICAP2005-68-2 y Certificado de 
Donación de fecha 16 de febrero de 2006, suscrito por el Director de KOICA, Sr. Jang 
Bong-Soon, mediante el cual se certifica y oficializa la donación de equipos y 
mobiliario médico a favor del Gobierno Regional Piura para uso exclusivo del Hospital 
Santa Rosa 

14/03/2006 

342 

Aceptar, la donación efectuada por la organización VISION HEALTH INTERNATIONAL, 
según Guía Aérea Nº 729-1185-3531 y Certificado de Donación de fecha 21 de marzo 
de 2006, suscrito por la Directora Ejecutiva de la organización VISION HEALTH 
INTERNATIONAL, MBA. Cynthia Goodale, mediante el cual se certifica y oficializa la 
donación de INSUMOS para realizar una campaña oftalmológica a cargo del 
Hospital Santa Rosa de Piura 

05/05/2006 

344 

Aceptar, la ampliación de donación efectuada por la Organización VISION HEALTH 
INTERNATIONAL; según detalle del documento de Ampliación del Certificado/Carta 
de Donación de las Guías Aéreas, de fecha 25 de mayo del 2006, suscrita por su 
Directora Ejecutiva Cindy Goodale, M.B.A., mediante el cual se amplía la donación 
para realizar una campaña oftalmológica a cargo del Hospital Santa Rosa de Piura. 

29/05/2006 

361 

Convoca a las entidades públicas y privadas del ámbito de la Región Piura brinden 
su apoyo participando en forma activa durante toda la campaña de vacunación 
para la eliminación de la rubeola y el síndrome de rubeola congpenita y fortalecer su 
erradicación en el ámbito regional, a realizarse del 01 de octubre al 05 de noviembre 
del 2006, a partir de los 2 a 39 años de edad. 

14/10/2006 

  DESARROLLO DEL ENTORNO - EMERGENCIA   

331 

Exonerar, del Proceso de Selección la Adjudicación Directa Pública Nº 001-2006-GRP-
GSRLCC referente al suministro diario de combustible para las unidades móviles de la 
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, por presentarse la causal de 
Desabastecimiento Inminente señalada en el inc c) del Art. 19° del D.S. N° 083-2004-
PCM, hasta el 31 de Marzo del presente año. 

14/03/2006 

332 

Exonerar, del Proceso de Selección correspondiente, para la adquisición de 8,000 
galones de combustible (petróleo), para la realización de trabajos que permitan 
mitigar los daños sufridos por los pueblos del bajo Piura (margen izquierda y derecha), 
por presentarse la causal de Desabastecimiento Inminente señalada en el inciso c) 
del Art. 19° del D.S. N° 083-2004-PCM. 

14/03/2006 
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335 

Declárese, en Situación de Emergencia por desastres naturales al Departamento de 
Piura, debido a los efectos producidos por la sequía en las zonas altas de Ayabaca, 
Morropón y Huancabamba, y por los efectos producidos por las precipitaciones 
pluviales que se presenta en las partes alta y media de las cuencas del Chira y Piura y 
consecuentemente por el incremento de caudales en dichos ríos; solicitándose al 
Consejo de Ministros la dación del Decreto Supremo que declare el Estado de 
Emergencia en el Departamento de Piura y al Ministerio de Economía y Finanzas, el 
otorgamiento de los recursos correspondientes que permitan financiar los Planes de 
Contingencia y Rehabilitación. 

14/03/2006 

336 

Aceptar, la donación efectuada por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, según Acta de 
Entrega y Recepción de Bienes de fecha 15 de febrero del año Dos mil seis, suscrita 
en representación del Ministerio de Agricultura por el Viceministro de Agricultura 
Econ. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE y en representación del Gobierno Regional 
Piura por el Presidente Regional Dr. César Trelles Lara, mediante el cual se certifica y 
oficializa la donación de bienes, materiales e insumos a favor del Gobierno Regional 
Piura, los mismos que deben utilizarse para mitigar los impactos de la Sequía, tanto a 
través de equipamiento de pozos a tajo abierto en la zona del Alto Piura, como 
asignando en donación las bolsas de alimento y vitamínico a las Municipalidades de 
Tambogrande, Las Lomas y Lancones, para los ganaderos de su jurisdicción 

14/03/2006 

340 

Autorizar, el crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 261-2006/GRP-PR de fecha 12 de Abril del 2006, por S/. 5’469,360.00 (cinco millones 
cuatrocientos sesentainueve mil trescientos sesenta y 00/100 nuevos soles) los mismos 
que corresponden a la transferencia financiera de recursos económicos para 
ejecutar 54 proyectos de Suplementación Alimenticia y Rehabilitación Sanitaria para 
Ganado en atención al D.S. Nº 101-2005-PCM, que declaró en estado de emergencia 
a las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba. 

12/04/2006 

  DESARROLLO INSTITUCIONAL    

339 

Autorizar, el crédito suplementario por S/. 3990.00 proveniente de los saldos no 
ejecutados al 31 diciembre del 2005 de la Fuente Financiamiento Fondo de 
Compensación Regional para ser incorporados a la fuente de financiamiento 
donaciones y transferencias del presupuesto institucional 457 Gobierno Regional Piura 
correspondiente al presente ejercicio fiscal 

12/04/2006 

347 

Disponer que la Aprobación del ROF del Proyecto Especial Chira Piura se realizará 
mediante Resol. Ejec. Reg. De conformidad con lo dispuesto en los dictámenes  
suscritos en mayoría y minoría de la Comisión encargada de evaluar la propuesta de 
modificación alcanzaándose al señor Presidente Regional el expediente para su 
trámite correspondiente 

20/06/2006 

350 
Regularizar la vigencia hasta el 20 de Junio del 2006, del Cuadro de Comisiones 
Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura aprobados mediante 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 288-2005/GRP-CR. 

20/06/2006 

353 

Aprobar el Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2007 del Gobierno Regional 
Piura, en concordancia con la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada por Ley Nº 27902, Ley de 
Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 171-2004-EF y demás Disposiciones Legales vigentes. 

24/07/2006 

355 
Aceptar, la donación efectuada por el Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos 
Iberoamericanos - Programa ADAI – de la Cooperación Iberoamericana de España, 
al Archivo Regional de Piura para el proyecto Conservación Documental. 

05/08/2006 

356 
Aprobar la Memoria Anual del año 2005, presentada con fecha 20 de junio del 2006 
por la Presidencia del Gobierno Regional Piura. 

05/08/2006 

359 
Dispone la conformación de la Comisión Especial que se encargará de emitir 
dictamen sobre la creación del Centro Regional de Investigación Agararia y 
Transferencia de Tecnología 

21/09/2006 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  24 

362 

Respaldar y ratificar los acuerdos establecidas en Acta de reunión de trabajo de 
fecha 17 de octubre del 2006, sujeto al texto debatido y aprobado por el Consejo 
Regional de Piura y que forma parte del presente Acuerdo - Disponer que la 
Dirección Regional de Agricultura proponga a la brevedad posible la modificación 
del TUPA en lo relacionado a la exoneración del pago por derecho de plan de 
cultivo y riego. 

20/10/2006 

363 

Exonerar del Proceso de Selección de adjudicación directa selectiva, para la 
adquisición de licencias software microsoft desktop school premiun para el proyecto 
208071 de mejoramiento del servicio educativo en el área de informática en las 
Instituciones Educativas de nivel primario de las provincias de Piura y Sechura por un 
monto de S/. 75000.00 nuevos soles, conforme a lo establecido en el inciso e) del art. 
19 del D.S N° 083-2004-PCM 

04/11/2006 

364 

Solicitar al Gerente General del Proyecto Especial Chira Piura informe sobre las 
acciones que han adoptado respecto al pago del saldo del 30% de la Póliza CAR 522 
y respecto a lo detallado en la Carta Notarial N° 2054/06.N.Q.R, remitida por la 
Compañía El Pacífico Seguros; así como poner en conocimiento de la 
Superintendencia de Banca y Seguros sobre los hechos que se vienen suscitando, a 
fin de que como ente regulador adopte las acciones del caso e informe al respcto, 
en salvaguarda de los intereses del Estado. 
 

04/11/2006 

366 

Aprobar se implemente el Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
creado mediante Ordenanza Regional N° 074-2005/GRP-CR, priorizándose como 
objetivo de su creación, la investigación científica y tecnológica en el sector agrario 
de la Región Piura  
 

30/11/2006 

369 

Autorizar, al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura, para que de acuerdo a 
ley, proponga al Directorio de Gerentes Regionales, se autorice a la Procuradora 
Pública Regional del Gobierno Regional Piura, iniciar las acciones legales en cautela 
de los intereses del Estado en el Proceso entre las Compañías El Pacifico Seguros y 
ENERGOPROJEKT, en el que el Gobierno Regional Piura es el agraviado  
 

22/12/2006 

370 

Aprobar el Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos, correspondiente al Año 
Fiscal 2007, del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Piura, ascendente a 
la suma de SEISCIENTOS CINCUENTICUATRO MILLONES  SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CIENTO TREINTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.654’628,131), por toda Fuente de 
Financiamiento   

28/12/2006 

  OTROS   

324 
Autorizar el viaje en Comisión de Servicio al Presidente del Gobierno Regional Piura, 
Doctor César Trelles Lara, a las ciudades de Macará, Loja y Cuenca en la vecina 
República del Ecuador, los días 17, 18 y 19 del mes de Enero del 2006 para cumplir 
con los fines expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo Regional. 

16/01/2006 

325 

Disponer y ratificar, que para el periodo anual 2006, la dieta mensual de los Señores 
Consejeros Regionales del Gobierno Regional Piura, es la de un equivalente a una y 
media (1.5) Unidad Impositiva Tributaria vigente para el año 2006, que según el 
Decreto Supremo N° 176-2005-EF, asciende a Tres Mil Cuatrocientos Nuevos Soles (S/. 
3 400.00). 

16/01/2006 

326 Declarar de interés regional a la “Feria Internacional de Reyes de Sullana”. 16/01/2006 

328 

OTORGAR LICENCIA SIN GOCE DE HABER, hasta por sesenta días, a los Consejeros 
Regionales DORCY NIÑO RIVAS identificada con DNI Nº 03471286, y ELIANA BEATRIZ 
DEL PILAR CORDOVA CAMPOS identificada con DNI Nº 02881737, de conformidad 
con el Artículo 114º de la Ley Nº 26859 – Ley Orgánica de Elecciones, concordante 
con el Artículo 49º del Reglamento para la recepción, calificación e inscripción de 
fórmulas de candidatos al Congreso de la República, aprobado con Resolución Nº 
047-2006-JNE del Jurado Nacional de Elecciones. 

08/02/2006 

330 

Declarar la vacancia en el cargo de Consejero Regional de la Región Piura por la 
Provincia de Huancabamba, al ciudadano Don Eduardo Alejandro Labán Elera por 
configurarse la causal de fallecimiento prescrita en el inciso 1. del artículo 30° de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867. 

14/03/2006 
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333 

Disponer que el Señor Presidente del Gobierno Regional Piura, Dr. César Trelles Lara, 
otorgue la Condecoración “Almirante Miguel Grau Seminario” en el Grado de “Gran 
Caballero” a la Compañía de Bomberos “Sullana” Nº 43 de la provincia de Sullana, 
como homenaje al celebrar el día 26 de Marzo del 2006 su 50º aniversario de 
creación, “Bodas de Oro”, al servicio de los habitantes de la provincia de Sullana. 

14/03/2006 

338 Prorrogar, por un plazo de noventa (90) días con efectividad al 09 de Febrero, el 
Cuadro de Comisiones Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, 
para el periodo anual 2006. 

14/03/2006 

345 
Conceder licencia, al señor Presidente del Gobierno Regional de Piura, Dr. César 
Trelles Lara, por el día 30 de mayo del 2006, sin goce de remuneraciones, por motivos 
particulares. 

29/05/2006 

346 

Autorizar, el viaje en Comisión de Servicio al Señor Vicepresidente del Gobierno 
Regional de Piura, Econ. Eduardo José Mendoza Seminario, a España, durante los 
días 13 al 27 del mes de Junio del 2006, para participar del Programa de 
Cooperación a Invitación de la Fundación General de la Universidad de Castilla La 
Mancha. 

29/05/2006 

348 
Autorizar el viaje en Comisión de Servicio al Presidente Regional Piura, Dr. Cesar Trelles 
Lara, a la ciudad de Santiago de Veraguas en la Republica de Panamá, durante los 
días 18 al 21 del mes de Julio del 2006. 

20/06/2006 

349 
Viaje en Comisión de Servicio al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura, Dr. 
César Trelles Lara, a la ciudad de Quito de la República del Ecuador 

20/06/2006 

351 

Saludo y felicitación a la Universidad Nacional de Piura, al cumplir el 18 de Agosto del 
presente año, 45 años formando profesionales del mas alto nivel; y reconocer su 
permanente proyección a la comunidad y participación en el desarrollo regional y 
nacional, otorgándole la condecoración “MIGUEL GRAU SEMINARIO” en el Grado de 
GRAN CABALLERO, como viva expresión de reconocimiento y gratitud al eficiente y 
patriótico servicio a nuestra región y al Perú. 

20/06/2006 

354 
Fijar, la remuneración mensual como compensación por el ejercicio de funciones del 
Presidente del Gobierno Regional Piura y la dieta mensual de los Consejeros 
Regionales del Gobierno Regional de Piura. 

03/08/2006 

357 
Expresar su saludo y felicitación al prestigioso Diario "El Tiempo" por haber cumplido en 
el presente su 90° aniversario de presencia en la región. 

05/08/2006 

358 

Modifica el artículo Primero del Acuerdo de Consejo Regional N° 342-2006/GRP-CR, 
precisando que en la parte que corresponde a las cajas 3(OR) y 4(OR) de la lista 
adjunta, debe ser la que establece el Certificado /Carta de Donación de fecha 21 
de marzo del 2006 

21/09/2006 

360 
Concede Licencia al Señor Presidente Regional por los días 14 al 31 de octubre del 
2006 sin goce de remuneraciones por motivos particulares. 

14/10/2006 

365 
Conceder Licencia al Señor Presidente Regional por los días 10 al 20 de noviembre 
del 2006, sin goce de remuneraciones y por motivos particulares, de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley N° 27867 

09/11/2006 

367 

Elevar, la propuesta del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura y solicitar su 
aprobación, ante la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, para que la vía nacional Piura – Huancabamba, sea 
denominada con el nombre del extinto Consejero Regional “Eduardo Labán Elera”.  

30/11/2006 

 
 

Por otro lado, se destaca el trabajo del Consejo Regional, para el 
cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas organizando su 
trabajo en Comisiones, las mismas que pueden ser Ordinarias, 
investigadoras o especiales, y se reúnen con la frecuencia que los asuntos 
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sometidos a su estudio o dictamen lo requiera. Las Comisiones Ordinarias se 
constituyen con los Consejeros que se designen por Acuerdo del Consejo 
Regional en la primera sesión y su duración es anual. Las Comisiones del 
Consejo Regional para el año 2006, fueron las siguientes: “Constitución, 
Normas, Asuntos Legales y Descentralización”, Presidida por Félix Miguel 
Talledo Arámbulo; Secretaria, Eliana Beatriz Córdova Campos; Vocal, Jorge 
Luís, Agurto Mogollón. “Desarrollo Social”, Presidida por Dorcy Niño Rivas; 
Secretaria, Eliana Beatriz Córdova Campos; Vocal, Ramón Eduardo Celi 
Soto.  “Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial”, presidida por  Gloria Elizabeth Calle Ato; Secretaria, María Luisa 
Ysla Nole y Vocal, Ramón Eduardo Celi Soto. “Promoción de Inversiones e 
Infraestructura”, presidida por Gil Alexander  Ipanaqué Sánchez; Secretario, 
Félix Miguel Talledo Arámbulo y Vocal Ramón Eduardo, Celi Soto. “Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente”, Presidida por  Jorge Luís Agurto 
Mogollón; Secretario Dorcy Niño Rivas y Vocal Gil Alexander Ipanaqué 
Sánchez. La Comisión de Fiscalización, Presidida por   María Luisa Ysla Nole, 
Secretario, Félix Miguel Talledo Arámbulo y Vocal, Jorge Luís, Agurto 
Mogollón. 

 
2.2  CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 

 
En cumplimiento a los Artículos 11º- A y 11º- B de la Ley Nº 27902, Ley que 
modifica a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, precisan la 
composición y funcionamiento del Consejo de Coordinación Regional 
(CCR), y su instalación conforme a lo dispuesto por la Décimo Quinta 
Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley Orgánica, modifica por 
la Ley Nº 28013, el 30 de Junio del 2003 donde además se juramenta el 
CCR.  
 
Los miembros de la sociedad civil que intervienen en le CCR fueron 
elegidos mediante voto directo  en el proceso realizado en el primer 
trimestre del año 2005, por un periodo de dos años.  
 
Durante el año 2006, la intervención del CCR se ha limitado a las la 
realización de una primera sesión extra Ordinaria, realizada el 15 de mayo, 
con el objeto de Informa respecto al Proceso del Presupuesto Participativo 
2007, así como los resultados de Taller regional de Presupuesto Participativo 
y debatir y aprobar la estrategia para el desarrollo del Presupuesto 
Participativo 2007; así mismo, en ésta sesión se les informa respecto a las 
oportunidades de inversión en el Valle del Chira con la siembra de caña de 
azúcar con el propósito de obtener etanol, para lo cual se les hace saber 
que se a puesto en subasta 4,500 has. de terrenos agrícolas en el 
mencionado valle para desarrollar dicho proyecto. La Segunda Sesión 
Ordinaria se realizó el día 12 de julio de 2006, con el objeto de aprobar los 
acuerdos y compromisos del presupuesto participativo 2007. 
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2.3  DE LA AUTORIDAD EJECUTIVA SUPERIOR 
 

2.3.1 ACTIVIDADES IMPORTANTES - PRESIDENCIA REGIONAL  
 

• Durante el año 2006 El Despacho Presidencial recibió entre la visita 
de representantes de las Entidades Internacionales Cooperantes 
con el Gobierno Regional tal como, el Servicio Holandés de 
Cooperación al Desarrollo SNV, la que está dirigida a desarrollar las 
capacidades institucionales del Gobierno Regional y en otras 
entidades relacionadas, con énfasis en el personal de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, a fin de mejorar su desempeño en proyección a largo de 
sus objetivos y fines institucionales. 

• Con la cooperación Coreana, se ha viabilizado  un financiamiento 
de  $ 3’000.00 de dólares para el Hospital Santa Rosa. 

• Se ha trabajado con la cooperación alemana para el control  de 
crecidas e inundaciones del río Piura. 

• Con el Japón, se ha logrado la ampliación del apoyo al  Programa 
de agua de Frontera Norte. 

• Con Italia, se ha concretizado el apoyo para la construcción del 
Canal Santa Rosa en Suyo. 

• La cooperación de la República Checa, se concretizo el apoyo 
para la realización de los Estudios de Vulnerabilidad en las 
carreteras Alto Andina. 

• Otras intervenciones  importantes, directas de la presidencia han 
sido, para decidir el  Apoyo a la exportación del banano orgánico, 
destinando 1.25 millones de NS para la plantas de tratamiento de 
banano y la construcción  de caminos de acceso a las campos 
bananeros con la finalidad de facilitar la salida del producto para 
la exportación; de igual manera la reducción del 80% de la 
contaminación del Río Chira o la elaboración del Plan mínimo de 
mitigación del FEN 2006-2007 presentado por 47 proyectos por un 
monto de S/. 21’440,000.00. 

• En relación al Proyecto Etanol, en aplicación a Ley Nº 28059 de 
Promoción de la Inversión, se ha concesionado 10,684 hás de 
tierras eriazas pertenecientes al Gobierno Regional., donde la 
Empresa adjudicataria tiene programada una Inversión de S/.324 
Millones (US $ 99,046,000), con el objeto de Desarrollar un 
agronegocio con rentabilidad y  responsabilidad  social y 
ambiental; siendo los beneficios: Producción de caña de azúcar, 
en una primera fase 10,684 hás., hasta lograr la meta de 30,000 
hás.; así mismo se instalará una planta con una capacidad de 
300,000 lts por día, lo que generará 2000 puestos trabajo directos; 
la comercialización, instalación portuaria y almacenaje, para la 
exportación de US $ 50 M, en primera etapa con Beneficios 
estimados: US $ 275,75 Millones. 

• Se ha generado en la cadena productiva de algodón 47,582 
quintales de algodón PIMA por un valor de 5´767,414 millones de 
soles. 
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• Para la culminación de la III Etapa del Proyecto Chira Piura, en el 
cual se ha invertido en los últimos años 04 años 148’millones de US 
Dólares, se logro una adicional S/29’800,000. para dicha obra. 

• La estrategia de gestión perspectiva del Gobierno Regional Piura 
ha permitido que el Proyecto Hidroenergético Alto Piura, sea de 
interés para la inversión privada especialmente del consorcio de 
empresas Americanas THE SUNLAD GROUP, quienes estaban  
dispuestos en invertir hasta 500 millones de dólares USA en el 
proyecto que permitirá la generación de  30 mil puestos de 
empleo, producción de 300 MW de  energía hidroeléctrica; 
incorporación de 15 mil has. de tierras a la frontera agrícola; 
regulación del riego en 15 mil has. en el valle viejo, activación de 
la producción agrícola y pecuaria en el Alto Piura. Por otro lado, el 
Poder Ejecutivo dispuso la conformación de una Comisión 
Multisectorial para evaluar las alternativas que permitan analizar la 
viabilidad técnica, económica y financiera del Proyecto, la que ha 
formulado el Perfil de Preinversión denominado “Mejoramiento de 
Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura”, el que es 
aprobado por la Oficina de Programación de Inversiones  del 
Ministerio de Agricultura quien opina favorablemente sobre el 
proyecto (oficio  2778-2006-AG-OGPA-OI) recomendando a la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, autorice la elaboración del 
estudio de Factibilidad a partir del perfil; actividad que es 
implementado por la Unidad correspondiente formulando los 
Términos de referencia respectivos. 

• Una de las preocupaciones de la Presidencia del Gobierno 
Regional, es la recuperación de la capacidad de 
almacenamiento de la Represa de Poechos, ya que actualmente 
presenta una grave problema de sedimentación, existe 440 MMC 
de barro lo cual ha sido agravado por los dos FEN extraordinarios, 
que han reducido en 45% su capacidad, por lo que es una de los 
proyectos más importantes y urgentes por desarrollar. Al respecto, 
se ha presentado a la OPI Agricultura y a la DGPM el Estudio de Pre 
Factibilidad para su evaluación, planteando alternativas como 
son: Elevación del nivel de la cota 111 cuyo costo total se estima 
en US $ 88 Millones, lo que permitirá mejorar su capacidad  a 1070 
MMC, esto sería  a corto plazo (2011), debiendo cumplir con otras 
alternativas como son el Mejora la operación y aliviaderos cuyo 
costo es de US $ 24 Millones, lo que permitirá elevar el tirante de 
agua a la cota 108 y de esta manera obtener 680 MMC de 
almacenaje, acción que debe cumplirse al 2008; 
complementariamente a ello también debe programarse al 
construcción de reservorios satélites. 

• Uno de ellos es el Proyecto Vilcazán cuyo objetivo es mejorar  el 
riego en el valle de San Lorenzo y atenuación de la sedimentación 
en el reservorio de Poechos; actualmente existe la concesión 
eléctrica temporal a favor de la Junta de Usuarios y el compromiso 
de inversión por parte de la Empresa  Española Canadiense, por lo 
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que se elaboran los términos de referencia para estudios. Los 
beneficios del proyecto son  la regulación del riego en el valle de 
San Lorenzo, (200 MMC), lo que permitiría realizar 02 campañas en 
el actual área; duplicar la productividad de la tierra, generar 
mayor ingreso anual por hectárea vía agroexportación; además 
permitirá incorporar entre 2,600 a 4,200 hectáreas nuevas tierras, 
dependiendo del sistema de riego y tipo de cultivo del valle que se 
empleé; permitirá la producción de 20 a 24 MW de energía 
eléctrica. Se estima una inversión de US $ 50 a 115.5 millones. 

• En minerías, dispuso la puesta en marcha del Plan de adecuación 
y ordenamiento de las pequeñas minerías en Piura y la promoción 
de las inversiones de las diversas actividades económicas de la 
región y promoción del desarrollo social. 

• En conclusión, la intervención de la Presidencia Regional en las 
gestiones para obtener mayores recursos para la región,  se 
destacada, los 15.3 millones de soles en Educación, habiéndose 
totalizado en los 04 años 40.4 millones de nuevos soles; para  
Electrificiación de los pueblos por 5.5 millones de soles y desarrollo 
urbano por 4.44 millones de soles. 

 
 

2.3.2 ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL  
 

El Despacho de la Gerencia General Regional, órgano 
“Responsable Administrativo” del Gobierno Regional Piura, coordina 
las acciones de las diferentes Gerencias Regionales. 

  2.3.2.1 Actividades Importante  
 

• La Gerencia General Regional durante el 2006 como conductor 
del “Comité de Gerentes”, se realiza 37 reuniones de las 36 
programadas, lográndose múltiples acuerdos de gerentes, entre 
los que destacan por ejemplo la aprobación y adecuación de la 
escala de pagos al personal contratado por la modalidad de SNP; 
conformación de Comisiones de Monitoreo para la 
implementación de recomendaciones del Órgano de Control 
Interno; elaboración, aprobación y adecuación del Cronograma 
de ejecución del presupuesto de inversiones 2006 de manera 
mensualizada. 

• Realización de cuatro (04) concursos Públicos para la Selección de 
Directores Regionales de: Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
Salud; Producción y Comercio y Turismo, todos ellos se concluyeron 
satisfactoriamente. 

• Se han realizado 05 evaluaciones de desempeño de Directores 
Regionales: dos de ello en la Dirección de Comercio y Turismo, uno 
en la Dirección de Energía y Minas, otra en Trabajo y Promoción 
del Empleo y la quinta en la Dirección de Transportes y 
Comunicaciones, como consecuencia de estas evaluaciones se 
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aprobó la Directiva “Lineamientos Generales para la evaluación 
de Desempeño de Directores Regionales Sectoriales”. 

• Dentro del Proceso de Transferencia de Competencia, se ha 
logrado acreditar 25 funciones de las 36 contempladas en el Plan 
de Transferencia 2005, las que han sido efectivizadas. Mayor 
detalle del proceso se describe a continuación. 

 
 2.3.2.2 Estado actual proceso de transferencia: 

 

La Gerencia de Transferencia y Acreditación del Consejo Nacional 
de Descentralización (CND) notificó la Resolución Gerencial Nº 008-
2006-CND/GTA de fecha 09/02/06 mediante la cual se resolvió, entre 
otros, declarar improcedente la acreditación del Gobierno Regional 
Piura para acceder a la transferencia de las funciones sectoriales, 
que se detallaban en anexo 02 de la referida Resolución Gerencial. 
Con fechas 09 y 10 de marzo el Gobierno Regional Piura a través de 
la Gerencia General Regional mediante  Oficios Nº 096, 099 y 103 -
2006-GRP-400000 presenta solicitudes de subsanación de 
observaciones subsistentes en materia de Administración y 
Adjudicación de Terrenos del Estado, Minería y Agricultura, 
respectivamente. Y, finalmente con Oficio Nº 110 -2006-GRP-400000, 
presentamos al CND información complementaria en materia de 
Agricultura. 
Con fecha 16/03/2006, la Gerencia de Transferencia y Acreditación 
del CND notificó la Resolución Gerencial Nº 048-2006-CND/GTA, 
mediante la cual se resolvió, declarar procedente la acreditación 
del Gobierno Regional Piura para acceder a la transferencia de las 
funciones sectoriales, que se detallan en anexo 01 de la indicada 
Resolución Gerencial. 
Con fecha 23/03/2006, la Gerencia de Transferencia y Acreditación 
del CND notificó la Resolución Gerencial Nº 048-2006-CND/GTA, 
mediante  la cual se resolvió, declarar procedente la acreditación 
del Gobierno Regional Piura para acceder a la transferencia de las 
funciones sectoriales, que se detallan en anexo 01 de la misma 
Resolución Gerencial. 
De acuerdo a  lo antes anotado, a  la fecha los resultados del 
proceso de acreditación 2005 para  el Gobierno Regional Piura,  se 
puede resumir en lo  siguiente: 
Agricultura: Logró subsanar todas las observaciones, obteniendo el 
100% de funciones acreditadas 
Energía: Ha  quedado 1 función sin acreditar (función “a” del art. 59º 
de la LOGR, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) debido a una 
observación subsistente sobre la renovación o remoción de la 
designación del cargo del Director Regional Energía y Minas. Sin 
embargo, el Gobierno Regional Piura contando con la conformidad 
del sector, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 269-2006-
GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 19.04.06, dispone  la 
renovación de la designación del Ing. William Ramos Timaná como 
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Director Regional de Energía y Minas de Piura, lo cual ya se ha 
comunicado al CND  
Minas: Logró subsanar todas las observaciones, obteniendo el 100% 
de funciones acreditadas. 
Salud: Quedan 3 funciones sin acreditar (funciones a, b y d del art. 
49º de la LOGR) debido a la observación de no contar con la 
conformidad del Ministerio en la encargatura de la Dirección 
Regional de Salud al Dr. Manuel Girón Silva. No obstante, el 
Gobierno Regional Piura en coordinación con el Ministerio de Salud 
ha convocado a Concurso Público de Selección del Director 
Regional de Salud de Piura en abril del presente año. 
Transportes: Quedan 4 funciones sin acreditar, 2 de ellas (funciones c 
y d del Art. 56º de la LOGR)   debido a una  observación sobre la 
falta de un profesional especialista en transporte acuático, dicha 
carencia es razonable puesto que el Gobierno Regional Piura nunca 
a ejercido estas funciones; asimismo, las otras 2 funciones sin 
acreditar (g y h del art. 56º de la LOGR) subsisten a causa de una 
observación sobre la falta de título profesional de la persona  
designada en la Dirección Regional de Circulación Terrestre. 
Administración y Adjudicación de Bienes: no se ha logrado acreditar 
ninguna función en la materia, debido a las observaciones 
subsistentes. 
Respecto al Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales Año 2006, el 27 de abril se publicó el Plan Anual de 
Transferencias 2006, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-
2006-PCM, contempla la transferencia de nuevas facultades 
relativas a funciones que ya se habrían contemplado los planes 
anteriores. Los sectores de Educación y Trabajo y Promoción del 
Empleo, recién a través de este Plan, se han incorporado al proceso 
de transferencias. Destacan las funciones que transferirá la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en materia ambiental 
(CONAM), defensa civil (INDECI y Compañías de Bomberos), 
ordenamiento territorial. 

 
2.4  LOGRO DE LA GESTION  

 
2.4.1 En el desarrollo económico:  

 
• En materia Agraria, Se culmino con la elaboración del Plan 

Regional de Desarrollo Agrario de Piura.  
• Se logró acreditar 06 funciones y competencias consignadas en el 

Plan de Transferencias 2005, suscribiendo actas de transferencias 
que efectivizan la transferencia. 

• Se formuló el Plan Estratégico de Desarrollo Agrario de Piura, el 
cual es presentado y sustento ante Consejo Regional de Desarrollo 
Agrario CORDA. 

• Se han iniciado 28 Actividades Temporales correspondientes al 
proyecto Rehabilitación Nutricional y Sanitario del Ganado 
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Afectado por Sequía en las provincias de Ayabaca, 
Huancabamba y Morropón. 

• Se desarrollo eventos de difusión y capacitación en los distritos de 
Chulucanas, Canchaque, Huancabamba y el Chira, sobre el 
Programa de Riego Tecnificado. 

• Incremento de las acciones de seguimiento y control en la 
ejecución de los convenios que la Dirección Regional de 
Agricultura tiene con el Ministerio de Agricultura, Municipalidades e 
Instituciones Privadas. 

• Supervisión y monitoreo de los 54 proyectos del Programa de 
Emergencia 2006 por Sequía para las provincias de Ayabaca, 
Huancabamba y Morropón, que implica la adquisición de los 
productos alimenticios y veterinarios. 

• En Materia de Energía y Minas, se hacer de conocimiento público 
y de los afectados por actividades mineras, la oposición al 
otorgamiento de Concesión minera, otorgada por el Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), sin 
conocimiento previo del dueño del terreno superficial, mediante 
las  Resoluciones Ejecutivas Regionales Nº 215 – 216/GRP. 

• Gestión ante la Autoridad Ejecutiva Superior para que delegue a 
la Dirección Regional de Energía y Minas, la ejecución de las 
funciones transferidas por el Ministerio de Energía y Minas, en 
materia de las actividades de la pequeña minería, la minería 
artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros 
con arreglo a ley. 

• Aprobación del “Plan Regional de Electrificación Rural”, elaborada 
por la DREM. 

• Efectivización de la transferencia de las funciones del Sector 
Energía y Minas, correspondiente a Transferencia de Funciones 
programadas en el 2004, según consta en la Resolución Ministerial 
Nº 179-2006-MEM/DM del 16/04/06. En minería se han acreditado y 
transferido, de acuerdo al artículo 59 de la ley Nº 27867, las 
funciones de los literales b), c) y h), y en energía las funciones de 
los literales b), d) y e). 

• Supervisión del cumplimiento del Plan Integral de Formalización de 
la Pequeña Minería y Minería Artesanal, así como el cumplimiento 
del Plan Regional de Electrificación Rural. 

• En materia de Comercio Exterior y Turismo, Supervisar y Monitorear 
el desarrollo y Culminación del Plan Estratégico Regional de 
Turismo, así como el desarrollo del Taller TURISMAN V; el 
funcionamiento del Consejo Regional de Turismo del Norte (C.R.T.); 
monitorear la Ruta Gastronómica de Piura, la participación en 
diferentes ferias que organiza PROMPERU.  

• Supervisar la participación del Gob. Reg. Piura a través de la 
G.R.D.E. en el equipo de la Unidad de Gestión que viene 
apoyando el Fondo Binacional, UDEP, Cámara de Comercio. 

• En Materia de Producción, conformación (RER Nº 606-2006/GRP-PR) 
de la Comisión Especial de Evaluación de las medidas de 
ordenamiento de la Bahía de Sechura para el desarrollo de 
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actividades pesqueras y acuícola, formulando los lineamientos 
para elaborar la propuesta ha ser presentada a la Presidencia 
Regional para su aprobación. 

• En el marco del proceso de formulación del Plan  de Desarrollo 
Regional Concertado, se realiza el diagnóstico del Sector 
Producción, para la formulación del Plan Regional Sectorial. 

• Supervisiones inopinadas para verificar el funcionamiento de las 
direcciones Zonales de la Producción de Sechura y Talara, así 
como el desembarcadero Pesquero Artesanal de Talara, los cuales 
demuestran eficiencia. 

• Prórroga del convenio para la implementación del Plan Regional 
de Habilitación Sanitaria de la Bahía de Sechura y la Isla Lobos de 
Tierra.  

• Suscripción de los Convenios de Cooperación Institucional entre el 
Ministerio de la Producción y el Gobierno Regional Piura, para la 
Ejecución del Programa de Vigilancia y Control de Pesquero 2006", 
así como para la ejecución del “Proyecto Piloto Extensionismo 
Pesquero en el Norte del País". 

• En el marco de la Promoción de Inversiones, se Actualización 
constante del  link Promoción de las Inversiones Regionales en 
página Web del Gobierno Regional  Piura, donde se ha 
promocionado por ejemplo: el primer curso Regional de Vid, 
denominado “Manejo Agronómico  y Comercialización de Vid”  
organizado en coordinación con la Universidad Nacional Agraria 
La Molina y la Dirección Regional de Agricultura; el curso “Manejo 
Agronómico  y Comercialización del Algodón Pima en Piura” 
Organizado conjuntamente con Programa PIMA y la Regional de  
Agricultura, realizado en Piura, Catacaos, La Unión y Cura Mori en 
el mes de Mayo de 2006;  la Invitación a evento “Como Hacer 
Negocios“, organizado con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
Oficina ejecutiva descentralizada Piura, realizada el Auditorio del 
Gobierno Regional Piura los días 21(visitas a empresas de Región) y 
22 (charlas de capacitación) de Junio de 2006. 

• Realización del Primer Curso Regional de Vid en Piura, sobre el” 
Manejo Agronómico y Comercialización de la Vid” en 
coordinación con la Universidad Nacional Agraria La Molina y la 
Dirección Regional de Agricultura, evento realizado con mucho 
éxito durante los días 04 y 05 de abril de 2006 en el Auditorio de la 
Universidad Nacional de Piura, tuvo como objetivo capacitar al 
agricultor en el tema de competitividad, asisten 285 participantes; 
entre estudiantes, agricultores, empresarios y público en general 
con el auspicio de Consultor Syngenta Crop Protection, Productos 
de Acero Cassado S.A., Tecnología Química y Comercio S.A., SQM 
y Vivero “Los Viñedos”  Servicios Agrícolas Vivero Los Viñedos E.I.R.L.  

• Rueda de Negocios con la Misión Israelí, conformada por 
funcionarios de la Embajada de Israel, PRODUCE–Lima y CAMCO 
Piura, la que es organizada conjuntamente con empresarios 
agroindustriales de la región, el Ministerio de la Producción y 
Cámara de Comercio y Producción de Piura, realizada el día 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  34 

miércoles 05 de abril del 2006 en el Hotel Costa del Sol, siendo el 
objetivo de: Concretar  Inversiones  Israelíes en el Perú; Fortalecer 
las relaciones entre el sector público y privado de ambos países; 
Promocionar las exportaciones e importaciones de ambos países y 
Brindar asistencia técnica de tecnología para el sector agro, agro-
industrial. 

• Curso de algodón en Piura conjuntamente con la Dirección 
Regional de Agricultura, Colegio de Ingenieros del Perú Filial Piura y 
Actividad PIMA, organizó el Primer Curso de Algodón Pima 
denominado “Manejo Agronómico y Comercialización del 
Algodón”; evento desarrollado en el mes de mayo de 2006 en el 
Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú – Filial Piura, en el 
Salón de Actos de la Municipalidad de Catacaos, en La Unión en 
el Auditórium del Albergue Turístico  y en  Cura Mori en el local 
Comisión de Regantes Las Brujas.El objetivo principal del curso fue 
de capacitar al agricultor en el mundo competitivo, con la 
finalidad de posicionar la calidad del algodón Pima piurano en el 
mercado local e internacional frente al Tratado de Libre Comercio 
– TLC. El curso tuvo gran acogida por el público en general, 
especialmente los agricultores algodoneros, donde participaron 
alrededor de 500 persona, en los cuatro eventos. 

• Conjuntamente con la empresa SYNGENTA Crop Protectio, se 
organizo la  “Mesa Redonda sobre Preguntas y Respuestas del 
Cultivo de la Vid”, a  cargo del Ing. Mario Ramos de la Cruz 
Consultor de SYNGENTA el 23 de mayo de 2006 en el Auditorio del 
Colegio de Ingenieros – Filial Piura, convocando a productores 
interesados en el cultivo de vid. 

 
2.4.2  En el desarrollo social: 

 
• Culminación de la construcción del “Proyecto Educativo Regional 

- PER”, con la participación de los principales actores Educativos a 
través del Gobierno Regional  y el COPARE, contando con la 
Asistencia técnica del GTZ y el PROMEB; La presentación de este 
documento en forma oficial se realizó el 19 de diciembre 2006 en 
el Auditorio de la Universidad Nacional de Piura. 

• Mediante el Convenio Gobierno Regional  -   PROMEB  y el apoyo 
financiero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional se logró, el Desarrollo capacidades en estudiantes y 
docentes del ámbito rural a través de Espacios Interactivos, el uso 
tecnología: computadoras; en los distritos de Lancones, Bigote, 
Salitral y Lalaquiz. De igual forma se realizó el Diplomado en 
Educación Rural y desarrollo de capacidades orientadas a la 
investigación educativa a 200 docentes de la Dirección Regional 
de Educación Piura.  

• Como fomento de la Práctica de la cultura, se realizo el II Festival  
Regional Inter escolar  de Canto  con la participación de 605 
estudiantes representantes de las instituciones educativas de   
Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, Morropón, Huancabamba, 
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Ayabaca, Chulucanas, Tambogrande, La Unión e Institutos de 
Educación Superior técnica y Universidades Nacionales y 
Particulares de la Región Piura. 

• En el fomento y la práctica del Deporte, se realizo la IV Maratón 
Regional Juvenil Estudiantil, donde se logro congregar a 2500 
participantes, varones y mujeres,  recorriendo  las principales 
avenidas de Piura. 

• Donación de Herramientas para la práctica de formación a 
Institutos Tecnológicos Nacionales que cuentan con Mecánica 
Automotriz y 02 Instituciones Educativas Secundarias que cuentan 
con la Especialidad. 

• En relación con el Sector Salud, a través del esfuerzo conjunto 
entre  Ministerio de Salud- Gobierno Regional y  la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea – COICA, se entrega 01 
ambulancia, equipamiento médico y mobiliario al Hospital I Santa 
Rosa – Piura. 

• Vigilancia y Control Vectorial, mediante la fumigación y 
tratamiento de abatización para proteger a la población de 
enfermedades transmisibles como: Dengue, Malaria y Bartonellosís. 

••  Suscripción de tres Convenios con las Instituciones Sociales de 
Salud: Plan Piura, Centro Materno Hogar de Cristo y el Instituto 
Tecnológico Almirante Miguel Grau, para mejorar las condiciones 
de salud de la población.  

••  Dentro del rubro de Preinversión en el Sector Salud, el Gobierno 
Regional Piura aprueba los estudios de los Centro de Salud de Vice 
y San Pedro  por S/. 2’824,659; así mismo, 46 Proyectos de Inversión 
Pública Menores por un monto de S/. 7’945,824.51, del paquete del 
Shock de Inversiones en Salud el que corresponde al Equipamiento 
del área funcional de emergencia para 31 diferentes 
establecimientos de salud y 15 para mejoramiento del sistema de 
referencia y contrarreferencia.  

• Realización de acciones cívicas integrales a través de realización 
de atenciones médicas, odontológicas, obstétricas, consultorio 
legal, corte de cabello, entrega de paquetes  escolares, alimentos 
y otros en zonas rurales y urbanas marginales. 

• Dentro del Proyecto de Brigadas Itinerantes de Salud “Médicos de 
la Esperanza”, conformado por 03 equipos, se logró la atención de 
17,000 pacientes de zonas de difícil acceso y de escasos recursos, 
en los caseríos de los distritos de Morropón, Chulucanas, 
Huancabamba, Huarmaca, Carmen de la Frontera, Canchaque, 
Chalaco, Salitral, Frias, Santo Domingo, Ayabaca y Lancones. 

• La implementación del Seguro Integral de Salud, permitió la 
afiliación de 63,899 personas y la atención de una población de  
295,748. 

••  En la que corresponde al Sector TTrraabbaajjoo  yy  PPrroommoocciióónn  ddeell  EEmmpplleeoo,,  
eel Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa –  COREMYPE, 
logro la formalización de 70 Micro y pequeñas Empresas, 
aplicando la estrategia de realización de Jornadas de 
Capacitación para la formalización, donde participan 
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aproximadamente 500 micro y pequeños empresarios; destacan 
en Ayabaca las MYPES de Exportación de Jamón Ahumado y 
Glaseado, dando un valor agregado a través de la presentación 
en envases cerrados al vacío, y de exportación del Bocadillo.  

• Dentro del concurso “Escuela  Emprende”, se logró capacitaron a 
200 docentes en la elaboración de 38 Proyectos productivos, los 
que fueron   presentados por los alumnos, resultando ganadores 
los proyectos “Crianza y Producción de Caracoles” y “Piel de 
Pescado a Cuero”, los que serán financiados por las empresas 
privadas.  

• En lo que corresponde al tema de Inclusión, se destaca la 
ejecución del Convenio de Cooperación Inter institucional entre el 
Gobierno Regional Piura y la Misión Cristiana Caminos de Vida a 
favor de las personas con Discapacidad, logrando ayudas 
biomecánicas, recepción de  500 sillas de ruedas, las que fueron y 
distribuidas en los distritos de Suyo, Piura, Castilla, Bellavista La 
Unión, Salitral de Sullana,  Morropón: Salitral y Malacasì, Paita  
Sondorillo. 

• Inclusión en el Presupuesto Participativo 2007 del Proyecto Piloto de 
Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad, que 
permitirá la formación laboral con visión micro empresarial de estas 
personas en talleres de crianza de: patos y conejos; además de 
tejidos de paja, la implementación del programa será en 
coordinación con la sociedad civil. 

• En Celebración del 16 de Octubre “Día Nacional de las Personas 
con Discapacidad” con un paseo turístico, y actividad de 
confraternidad; de igual forma en las acciones cívicas, los 
discapacitados han tenido atención médica y la certificación de 
Discapacidad. Se ha brindado el apoyo a las Olimpiadas 
Especiales Regionales Binacionales a través del Consejo Regional 
de Integración de las Personas con Discapacidad COREDIS, a 
través del suministro de alimentos para 800 niños. Se ha fomentado 
el Deporte e inclusión de las personas con discapacidad a través 
del Campeonato Regional de Básquetbol en Silla de Ruedas. 

• Realización del II Congreso Regional de la Mujer en el marco de la 
celebración del día Internacional de la Mujer. 

• A través del convenio de Fortalecimiento de capacidades para la 
participación ciudadana entre el Centro de Estudios Sociales y 
Publicaciones CESIP- Gobierno Regional Piura, se realizo el 
Diplomado “Equidad de Genero” dirigido a la sociedad civil, 
funcionarios y  autoridades de la región. 

• SSee  hhaa  IImmpplleemmeennttaacciióónn  eell  ““TTaalllleerr  ddee  PPaannaaddeerrííaa  AAllddeeaa  SSrr..  ddee  llaa  
EExxaallttaacciióónn  ddee  HHuuaarrmmaaccaa””,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  qquuee  llooss  
aaddoolleesscceenntteess  uunnaa  vveezz  eexxtteerrnnaaddooss  tteennggaann  uunn  ooffiicciioo  qquuee  lleess  ppeerrmmiittaa  
llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  eemmpplleeoo  aauuttoo--ssoosstteenniibbllee;;  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  eenn  llaa  
AAllddeeaa  SSaann  MMiigguueell,,  ssee  rreeaalliizzaa  llooss  ““TTaalllleerreess  eenn  CCoonnffeecccciióónn  yy  BBoorrddaaddoo””  
ddee  mmaanntteelleess,,  ccoojjiinneess,,  ssaabbaannaass  yy  oottrrooss.. 
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2.4.3 En el desarrollo y gestión ambiental:   
 

• Aprobación del Reglamento del Sistema Regional de Gestión 
Ambiental, mediante el Decreto Regional N° 004-2006-GRP-PR, el 
cual permite promover la creación de Unidades Ambientales en 
las Direcciones Regionales y Sector No Gubernamental. 

• Creación del Comité Regional de Lucha contra la Tala 
Indiscriminada, Comercio y Transporte Ilegal de Especies Forestales 
y de Fauna Silvestre, estableciendo un Plan de Acción y la 
Propuesta del Reglamento Interno; asi mismo se ha realizado el 
Primer Taller de Prevención de Lucha contra la Tala Indiscriminada 
en el caserío Belisario-Sechura con la participación de los 
comuneros y autoridades de la zona. 

• Participación en la Comisión Ambiental Local a cargo de la 
Municipalidad de Piura, en la elaboración del Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) y la Formulación 
de la “Matriz de Compromisos Institucionales para la 
Descontaminación del río Piura”; así mismo se realizó la 
transferencia de capacidades técnicas para la evaluación de 
botaderos en los gobiernos locales, realizado en las 
Municipalidades de Talara, Paita, Morropón - Chulucanas y 
Sechura. 

• Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional 
(SIAR), definiendo Indicadores Ambientales para la Región Piura 
conjuntamente con la CONAM para involucrar a las instituciones 
regionales, dando lugar a la primera versión de Boletín de 
Indicadores Ambientales y la realización de talleres de 
capacitación en Morropón, Sullana y Huancabamba para 
implementar Sistema de Gestión Local de Gestión Ambiental. 

• Implementación del Plan para la Descontaminación de las 
Cuencas Hidrográficas de la Región Piura, conformando los Grupos 
de trabajo multisectoriales en Piura y Sullana, quienes han 
realizado inspecciones Técnicas y el Taller para la formulación del 
Plan de Trabajo en cuenca Piura. Así mismo en el caso de la 
cuenca del Río Chira, se ha definido la “Matriz de Compromisos 
Institucionales para la Descontaminación del río Chira”,”Optimizar  
el uso de las Lagunas de Oxidación El Cucho” y  conformación de 
la Comisión para formular el “Plan Integral de Reducción de la 
Contaminación de la Cuenca del río Chira”. 

• Participación en elaboración de Propuestas para la 
Gobernabilidad del Agua en La Región Piura, integrando Grupos 
Temáticos conjuntamente con el IRAGER para la propuesta de 
Tarifas y Servicios ambientales; institucionalidad; calidad del agua, 
acreditación, Conflictos del Agua, Diseño del Plan Maestro Hídrico 
Regional. 

• Dentro de  la implementación del Ordenamiento Territorial 
Ambiental y la Zonificación Ecológica Económica, la Unidad 
Técnica adquiere, recopila y actualiza constantemente la 
información, lo que  permite la obtención de mapas 
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estandarizados con aplicaciones SIG, y contar con la base de 
Datos en PostgresSQL que permite desarrollar la aplicación en 
mapserver para publicación en intranet, gracias al uso del 
software libre, actualmente se cuenta con un portal en la pagina 
Web del GRP; además se elabora el proyecto para el Plan de 
Ordenamiento Territorial, en lo que respecta al reforzamiento de 
capacidades; también se interviene en la elaboración de Políticas 
con el enfoque territorial en Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2007-2011 y en lo Lineamientos de Largo Plazo 2007-
2021. Se han elaborado Folletos de resúmenes de ZEE y OT. 

• Dentro de la caracterización Ecológica Económica Regional, en 
cumplimiento a la  Ordenanza Regional Nº 115-2006/GRP-CR  se 
aprobó el  Programa Regional de Manejo Integrado de Recursos 
de la Zona Marino Costera de Piura y del Plan de Manejo Integral 
de la Zona Marino Costera de Sechura. 

• Fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana, articulados a la Defensa Nacional, a través 
del asesoramiento permanente a los Comités de Defensa Civil, 
elaborando Reportes Técnicos sobre las Condiciones Climáticas y 
Oceanográficas; reuniones con los Secretarios Técnicos de 
Defensa Civil con el fin de fortalecer y mejorar los niveles de 
gestión de prevención y emergencia ante la probable presencia 
del FEN; para ello se La Unidad de Capacitación ha desarrollado 
14 Programas de Capacitación de los cuales 07 son cursos del 
PROCAP para Docentes, 01 PROCAP para Brigadistas y 03 PROCAP 
para Autoridades. Asimismo, se ha realizado 01 Taller de 
Actualización para Estimadores de Riesgo, 01 Taller de 
Capacitación y 01 Programa de Capacitación para Autoridades 
orientado a la Elaboración de Planes de Respuesta, por otro lado 
se han desarrollado charlas de capacitación en materia de 
Defensa Civil a Instituciones Educativas y Comités Vecinales  de 
Defensa Civil, formación de brigadistas y charlas educativas en el 
ámbito de la Región. 

• Se promovió con las Organizaciones No Gubernamentales ONGs 
(CEPRODA MINGA, PLAN INTERNACIONAL) y GTZ la incorporación 
de la Gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo del Gobierno 
Regional y Gobierno Locales, por las causas e impactos de los 
peligros naturales, tecnológicos y el deterioro del medio ambiente 
que afectan al desarrollo. 

• En el marco del Plan Regional y Atención de Desastres se 
formularon Planes de Capacitación en Defensa Civil, Plan Regional 
de Contingencia para Afrontar Lluvias o un eventual FEN, logrado 
gestionar 50 proyectos de mitigación; además se mantiene en 
funcionamiento permanente el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional COER, para la atención de las emergencias 
producidas a nivel regional en coordinación con la Dirección 
Regional y Comités de Defensa Civil. 
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• Asesoramiento y tramitación para las estimaciones de riesgos en 
los AA.HH. de las Provincias y Distrito del ámbito de la Región, con 
la participación de profesionales externos calificados. 

• En el año 2006 el Presidente del Comité Regional de Defensa Civil, 
dispuso la instalación y equipamiento del Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional Piura, 
facilitando así el desarrollo de las actividades de las comisiones de 
trabajo del Comité Regional y Convocatorias para los comités 
Provinciales a reuniones conjuntas; esta equipado con aire 
acondicionado, tableros de gabinete, equipos de proyección, 
faxsimil, equipos de computo conectados a Internet, radios de 
comunicación en HF y VHF, línea telefónica fija y una línea gratuita 
(115) que permite la comunicación inmediata ante cualquier tipo 
de evento adverso; además se cuenta con personal técnico 
especializado en tareas de prevención y Atención de Desastres. 

• Se han emitido 04 Directivas Regionales para la ejecución de los 
Simulacros Regionales durante el ejercicio 2006, las mismas que 
fueron aprobadas por las comisiones de trabajo y por el Presidente 
del Comité Regional de Defensa Civil, de igual forma se cuenta 
con un Plan Regional para Simulacros, aprobado con Resolución 
Ejecutiva Regional. 

• El Gobierno Regional Piura y el INDECI Lima, suscribieron el 
Convenio N° 010-2006/INDECI/GRP, “Rehabilitación Nutricional y 
Sanitario del Ganado Afectado Por la Sequía en las Provincias 
Ayabaca, Morropón y Huancabamba, por un monto de S/. 
5´469,360.00 nuevos soles en un total de 54 Proyectos, los mismos 
que hasta fin de año han sido ejecutados por la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico en coordinación con las 
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Piura, siendo 
monitoreados de acuerdo al convenio y directivas aprobadas por 
la Subgerencia Regional de Defensa Civil a través del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional COER, quien reportó el 
avance físico financiero de los 54 proyectos ejecutados. 

• Se analizaron los índices delincuenciales presentados en el ámbito 
de Región Piura. 

• Creación de la Política Regional de Educación Ambiental, 
mediante Decreto Regional N° 006-2006/GRP, estableciendo 
Como parte de la promoción de concientización y cultura 
ambiental, se ha establecido el Programa de sensibilización 
Ambiental, elaborando un Calendario Ecológico Regional, basado 
en la información recibida por instituciones de la región, realizando 
los siguientes eventos culturales: El Día Mundial de la Tierra (22/4), 
Día de la Biodiversidad (22/5), Día Mundial del Medio Ambiente 
realizado con pasacalle por la céntricas calles de la ciudad con la 
participación de delegaciones de colegios primarios, secundarios 
e instituciones (7/6), reforestación en Ignacio Merino (8/6), charlas 
educativas a los colegios de San José de Tarbes (9/6) y Colegio 
San Miguel (10/6). 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  40 

• Como parte de la Promoción de Proyectos en Bionegocios, se 
cuenta con un Proyecto de Inversión Pública declarado viable 
referido al “Manejo Sostenible del Bosque Seco y Desarrollo de 
capacidades en el Caserío La Angostura y anexos-Sechura, con 
código SNIP N° 31082 con un monto de inversión de S/81,622.00; el 
cual se encuentra en la fase de inversión con la elaboración del 
Expediente Técnico para ser ejecutado en el 2007: Así mismo se 
cuenta con el Proyecto “Asistencia Técnica y capacitación en 
proceso Técnico-Productivo, Procesamiento y Comercialización de 
la algarroba, miel de abeja, y carne de Ovino/Caprino en 23 
localidades del Bosque seco en la Región Piura, con una 
asignación presupuestal de  aproximadamente 2 millones de 
nuevos soles. 

• Presentación de los resultados finales del Proyecto Vulnerabilidad a 
los desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la 
parte alta de las cuencas de los ríos Chira y Piura, por la Misión 
Checa en el marco del convenio con el Gobierno Regional. 

• Transferencia de Bines del proyecto Ex algarrobo a INTERNOR, por 
intermedio de las Gerencias Regionales de Piura, Lambayeque. 

• Dentro del proceso de Transferencia de Funciones y Facultades, 
entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales y el Gobierno 
Regional Piura, se aprobó el Acuerdo Operativo con la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 054-2006/GRP-PR, de fecha 06 de febrero del 
2006 para facilitar el proceso, elaborando y aprobando con la 
resoluciones respectivas los instrumentos normativos respectivos 
para la Certificación de Transferencia de Competencias, siendo 
ello, el Registro  Forestal  de Fauna Silvestre  en tierras de 
propiedad privada, del estado y comunidades campesinas en el 
ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional  Piura; contar con los 
Reglamentos  Internos de las “Unidades de Gestión de Bosque de 
los “Comités de Gestión de Bosque”; “Normas para el 
Otorgamiento de Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal en  
Bosques Secos”, en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional  
Piura;  “Procedimiento y requisitos para Autorización de 
Funcionamiento y Extracción de Fauna Silvestre para Zoocriaderos” 
y “Procedimiento y requisitos para Autorización de Funcionamiento 
Zoológicos, Zoocriaderos, centro de rescate temporal y Áreas de 
Manejo de Fauna Silvestre”, en el ámbito jurisdiccional del 
Gobierno Regional Piura; “Procedimiento Sancionador de la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre”; Nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional 
de Agricultura Piura. Finalmente Resolución Gerencial N° 057-2006-
CND/GTA, de fecha 17 de marzo del 2006 se resuelve declarar 
procedente y en tal razón Acreditar que el Gobierno Regional 
Piura a cumplido los requisitos específicos para la transferencia de 
las funciones sectoriales.  
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2.4.4  En las Unidades Ejecutoras 
 
• La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba ha contribuido 

con el logro de Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 2003-2006, ejecutando el Programa de 
Inversiones que es el resultado de la priorización en el Proceso del 
Presupuesto Participativo del año 2006; por ello, dentro Objetivo Nº 
01: Vinculado a la Implementación del ordenamiento territorial de 
la regional promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, 
se han ejecutado seis proyectos de carreteras de gran 
importancia que permiten la articulación de las zonas productoras 
con los mercados, por un total aproximado de 4.7 millones de 
nuevos soles; de igual forma se concretaron proyectos de 
infraestructura de riego tanto en zona Andina como en el Valle del 
Alto Piura, invirtiendo un aproximado de 6.0 millones de nuevos 
soles. Por otro lado, se han realizado los proyecto que contribuyen 
con el Objetivo Nº 04: Promover el desarrollo de actividades 
productivas y la generación de empleo, como es Desarrollo de 
Capacidad para la conducción de Bio Huertos- en el Distrito de 
Lalaquiz – Huancabamba. En lo que corresponde al Objetivo Nº 05: 
Reducir drásticamente las condiciones de extrema pobreza, 
inequidad y discriminación económica, social y política, se han 
hecho realidad un total de 8 proyectos, cuatro del sector 
Educación y el resto del Sector Salud, habiendo realizado la 
inversión de 2.4 millones de nuevos soles. Por otro lado, la Gerencia 
Sub Regional Morropón Huancabamba, a través de la Función 
Asistencia y Previsión Social destinó en el año 2006 una inversión 
estimada de 1,5 millones de  Nuevos Soles, para apoyo social 
mediante convenios con diversas instituciones y organizaciones de 
base (municipalidades, Comités de Regantes, Instituciones 
Educativas, etc.), brindándoles apoyo con combustibles (petróleo 
y gasolina) y materiales de construcción (cemento, pinturas, fierro 
y otros) para el cumplimiento de metas tales como: mantenimiento 
de trochas carrozables, aulas, locales, canales de regadío, red de 
agua potable, entre otros. 

 
2.4.5 En el Planeamiento Regional y  Presupuesto Participativo: 

 
• Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 497-2006/GRP-PR del 

26.06.2006, se conforma la “Comisión Encargada” de: Evaluar el 
PDRC 2003-2006 y Formular los Planes de Desarrollo Regional 
Concertado de Mediano Plazo (2007-2011) y Largo Plazo (2007-
2021); además:  
� Delega la responsabilidad de la formulación a la GRPPAT, 

conjuntamente con la SGRPPI; designa el Comité Ejecutivo 
integrado por los principales asesores y los gerentes regionales; 
establece así mismo como Asesor de la Formulación del PDRC 
a Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV y como 
parte de la comisión un Coordinador del Proceso. 
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� Contempla según la metodología, la conformación de seis (06) 
Mesas Temáticas, y la conducción a la SGRPPI; el detalle de las 
mesas es el siguiente:  

- Nutrición - salud; 
- Educación y desarrollo de capacidades;  
- Agroindustria – agroexportación; 
- Turismo, artesanía y comercio; 
- Pesquería y producción hidrobiológica; 
- Minería, hidrocarburos y gas natural. 

� Designa los coordinadores de los Grupos de Articulación, que 
son transversales a las mesas temáticas, siendo el detalle el 
siguiente: 
A. Competitividad (dos funcionarios de la GRDE – SGRPI) 
B. Ordenamiento Territorial (dos funcionarios de la GRRNGMA, 

dos de Acondicionamiento Territorial, uno de la GRI y un 
representante de cada una de las Gerencias Sub 
Regionales ) 

C. Gestión del Riesgo (un funcionario de la GRI y otro de la 
GRRNGMA) 

D. Gobernabilidad (un funcionario de la SGRPCP y dos 
funcionarios de la GRDS) 

� Conformación del Grupo de Indicadores, Coordinadores de 
capacitación y difusión y el apoyo de la Oficina del Sistema de 
Información Geográfica SIG de la GRRNGMA. 

� Se destaca la participación de los profesionales del Programa 
de Desarrollo Rural Sostenido PDRS de la GTZ, quienes integran 
los grupos de articulación Ordenamiento del Territorial y Gestión 
del Riesgo, además vienen fortaleciendo al Grupo de 
Indicadores. 

• Entre agosto y noviembre 2006, se han realizado tres Taller del 
PDRC, en el primero se conforma e instalan las mesas temáticas 
elaboran su plan de trabajo para la construcón participativa de lor 
tres productos propuestos; en el Segundo Taller las Mesas 
Temáticas reseñan los resultados de la Evaluación del PDRC 2003 – 
2006 y, se les presenta el documento Propuesta de “Lineamientos 
de Largo Plazo 2007-2021” conteniendo la  Visión y los Ejes 
Estratégicos, documentos que son enriquecidos con aportes de los 
asistentes, dando lugar a la primera versión de éste último 
documento. 

• Dada la importancia y trascendencia de los documentos 
preparados, se implementó un espacio virtual de participación a 
través del portal del GR Piura, http://www.regionpiura.gob.pe en el 
link “Enlaces de Interés”, bajo el título “Plan de Desarrollo Regional 
Concertado” donde se presentan la propuesta “Piura: 
Lineamientos de Largo Plazo 2007 – 2021”  del que se requiere 
aportes utilizando la dirección de correo electrónico 
plangrp@regionpiura.gob.pe.  

• En el Tercer Taller del PDRC, se presenta la Primera versión de la 
Evaluación del PDRC 2003 – 2006, así como la segunda versión de 
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los Lineamientos de Largo Plazo  2007 – 2021, en el cual se han 
incorporado los aportes recibidos vía correo electrónico; también 
se presentan los Objetivos Estratégicos Específicos trabajados en 
los mini taller antes mencionados, para ser validados por los 
integrantes de cada mesa temática, formulándose además las 
políticas diferenciadas territorialmente. 

• Se ha culminado la fase participativa tanto del Proceso de 
Evaluación del PDRC 2003-2006  así como de la Formulación de los 
Planes de Desarrollo Concertados de Piura de  mediano (2007-
2011) y largo plazo (2007–2021), en el que se destaca la 
intervención de personas representativas de las diferentes 
instituciones gubernamentales, sociedad civil, y del sector privado 
especialmente en la mesa temática de Minería, hidrocarburos y 
gas natural. 

• La Tercera Versión de “Piura: Propuesta de Lineamientos para el 
Largo Plazo 2007-2021” considera la inclusión de las propuestas de 
gobierno de los diferentes partidos políticos que participaron en la 
última contienda electoral para el Gobierno Regional de Piura, así 
mismo  los acuerdos publicados en los diferentes diarios, tanto del 
CIES, CIPCA, Grupo Propuesta Ciudadana, Forum UDEP, Mesa 
Regional de Equidad de Género, MDLCLP, Proyecto Niños del 
Milenio, Grupo Participa con Migo y Nuestra Vida Cambiará,  etc, 

• Esta pendiente convocar a las fuerzas políticas, colegios 
profesionales, gobiernos municipales, universidades, gremios 
empresariales y organizaciones sociales a diálogos de validación, 
con la finalidad de llevar el documento preliminar: “Piura: 
Propuesta de Lineamientos para el Largo Plazo 2007-2021 - Versión 
3” a nivel de “Acuerdo Regional de Largo Plazo 2007 – 2021”.  

 
Participación Ciudadana y el Presupuesto Participativo 2007    
• Mediante la Ordenanza Regional Nº 103-2006/GRP-CR, aprueba el 

Reglamento del Proceso de Identificación y Acreditación de los 
Agentes Participantes, sus Responsabilidades y el Cronograma 
para el desarrollo de las acciones del Proceso de Presupuesto 
Participativo del año 2007 del Gobierno Regional Piura, con la 
finalidad de obtener como producto final  el Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2007, en concordancia con la Ley 
de Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada por Ley Nº 27902, Ley 
Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056, su Reglamento y 
demás Disposiciones Legales vigentes, los techos presupuestales 
por fuente de financiamiento y montos específicos asignados a 
cada actividad y proyecto, lo cual fue ratificado mediante 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 353-2006/GRP-CR del 24.07.2006.  

• El proceso del Presupuesto Participativo 2006, ha sido fortalecido 
aún más el año 2006, aplicando una nueva estrategia para la 
identificación de problemas y proyectos comunes a Sub. Espacios 
Geo Económicos, el que surge como una nueva configuración del 
territorio los que responden a características socio culturales y 
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económicas propias, desarrollan actividades productivas afines, 
comparten problemas y tienen aspiraciones en común, que van 
ha permitir contribuir a lograr el futuro deseado regional. Por otro 
lado, la priorización de los proyectos en cada uno de los Talleres 
de Trabajo realizados en cad uno de los sub espacios, se hizo de 
acuerdo a los Objetivos Estratégicos y la Visión de Desarrollo 
contenidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-
2006. 

• La distribución preliminar del techo presupuestal para inversiones, 
es otra innovación incluida en el Proceso del Presupuesto 
Participativo 2007, la cual se  hizo por Objetivos Estratégicos del 
PDRC 2003-2006, en el taller de síntesis con la intervención de los 
agentes participantes; es decir, la cifra obtenida en base a  la 
información del Ministerio de Economía y Finanzas que es de S/. 
95,155.631, por las fuentes de Canon Petrolero (S/.56,934,573), 
Recursos Ordinarios (S/. 37,221,058) y Recursos Directamente 
Recaudados (S/. 1,000,000); sin embargo, solo se puede destinar a  
la priorización de proyectos S/.31,694.036, ya que el resto 
corresponde a la Unidad Ejecutora Educación Piura (S/.11,163,106), 
a la culminación de la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chira 
Piura (S/.32,095,000), para Gastos Inerciales que incluye 
Transferencia a la Universidad Nacional de Piura, Gestión de 
Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura (S/. 20,203.489). 

• Los porcentajes de distribución del presupuesto por Objetivo 
Estratégico es el siguiente: “Reducir drásticamente las condiciones 
de extrema pobreza, inequidad y discriminación económica, 
social y política” corresponde el 31.80%; Objetivo Estratégico 
“Promover el desarrollo de actividades productivas y la 
generación de empleo” 25.60%; Objetivo Estratégico “Promover la 
formación del recurso humano en función a los objetivos de 
desarrollo regional” 23%; Objetivo Estratégico “Implementar el 
ordenamiento del territorio regional promoviendo el uso sostenible 
de los recursos naturales”,  16.60% y Objetivo Estratégico “Promover 
el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el 
marco del pleno ejercicio de la democracia participativa”, el 3%. 

• En funcion a estos montos preestablecidos se priorizan proyectos 
por primera vez que están orientados a contribuir con el logro de 
objetivos como son el de Promover el fortalecimiento institucional y 
la participación ciudadana. 

2.4.6 En el Desarrollo Institucional  
 

• Aprobación mediante la Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno 
Regional Piura, documento de gestión institucional, que fija y 
regula la estructura orgánica y funciones de los órganos del 
Gobierno Regional Piura, hasta el tercer nivel organizacional; que 
además comprende la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones 
generales, relaciones interinstitucionales, régimen laboral, régimen 
económico, disposiciones complementarias, disposiciones 
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transitorias y el organigrama estructural, a fin de incorporar las 
funciones transferidas al Gobierno Regional; es decir la 
incorporación del Centro de Servicios de Equipo Mecanizado, 
Laboratorio de Suelos, del Centro de Abastecimiento Agua 
Bayovar, entre otros; quedado conformado el texto por diez (10) 
Títulos, Doce (12) Capítulos, ciento dieciséis (116) Artículos, dos (02) 
Disposiciones Complementarias y tres (03) Disposiciones Transitorias, 
y una representación gráfica de la Estructura Orgánica; que forma 
parte integrante de la Ordenanza Regional. 

• Aprobación de los Cuadros para la Asignación de Personal (CAP) 
de: Archivo Regional de Piura, que consta nueve (09) cargos 
asignados; Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Piura, que consta de cuarenta (40) cargos asignados; Así 
mismo,  aprueba las Modificaciones de los Cuadros para 
Asignación de Personal (CAP) de la Red de Salud Piura - Castilla, 
Red de Salud Bajo Piura, Red de Salud Huancabamba, Red de 
Salud Huarmaca; Red de Salud Morropón Chulucanas; Hospital de 
Sullana;  la Dirección Regional de Salud Piura, del Hospital de 
Chulucanas y de la Dirección Regional de Agricultura. 

• Aprobación mediante Ordenanza Regional N ° 118 --2006/GRP-CR 
el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)del Gobierno 
Regional Piura, en concordancia lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N º 043-2004-PCM, que constará de 402 cargos 
asignados, de los cuales 271 son ocupados, y 131 son previstos; los 
contratado por Funcionamiento son  33 cargos asignados, de los 
cuales 20 están ocupados y 13 previstos. En la Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura, el 
CAP constará de 63 cargos asignados, de los cuales 55  son 
ocupados, y 08 son previstos. En la Gerencia Sub Regional 
Morropón Huancabamba, el CAP constará de 55 cargos 
asignados, de los cuales 46 son ocupados, y 09 son previstos. En el 
Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos, 
el CAP constará de 41 cargos asignados, siendo un 01 ocupado y 
40 previstos. Finalmente en el Centro de Servicio de 
Abastecimiento Agua Bayóvar, el CAP  constará de 16 cargos 
previstos. 

• Esta en proceso de aprobación e implementación el Programa de 
Desarrollo de Institucional como instrumento que guíe la gestión 
institucional, especialmente en aquellos aspectos que son 
proclives al cambio inmediato y cuya ejecución contribuya 
directamente en el cumplimiento de la Visión, Misisón y los 
Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional del 
Gobierno Regional Piura.  

 
2.4.7  En el Acondicionamiento  Territorial  

Comprende la Administración, adjudicación de terrenos urbanos y 
eriazos del Estado y el Ordenamiento Territorial, resaltando las 
principales acciones realizadas durante el período 2006 
• Una de ellas esta vinculado a impulsar la transferencia de 
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competencias y funciones y atribuciones relativas a la función 
principal, para locual se retomó la ejecución del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito con la Superintendencia de 
Bienes Nacionales para el saneamiento técnico legal de los predio 
revertidos al Estado por Petropeú S.A. (Talara y Paita); así mismo, el 
suscrito con el PETT para llevar acabo la capacitación del 
personal.  

• Se han tramitado siete (07) expedientes de Instituciones Educativas  
para obtener el saneamiento técnico legal. 

• Se aprobó el Nivel “A” del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de 
la Provincia de Piura por la Dirección Nacional Técnica de 
Demarcación Territorial – DNTDT; además se a categorizado 26 
centros Poblados entre Caseríos, Pueblos  y Villas.   

 
2.4.8  En Tecnológica y Modernización  

 
• Durante el año 2006, el Gobierno Regional de Piura, ha logrado 

obtener el tercer puesto como Región Transparente, galardonado 
con el reconocimiento de Vigila Perú, del Grupo Propuesta 
Ciudadana. 

• Se ha implementado una moderna Central Telefónica, ampliando 
el servicio a todas las oficinas con una considerable reducción de 
los gastos de telefonía por el uso de equipos celufon. 

• Se ha creado el propio Centro de Internet, implementado con 
servicios Web y de correos; así como  filtros, firewall y antivirus. 
Todos los trabajadores pueden acceder a un correo electrónico 
institucional y más de 230 usuarios acceden a navegar en la 
Internet en diferentes niveles de acceso de acuerdo a la política 
de seguridad. Finalmente se ha previsto un plan de Equipamiento 
el que es evaluado para su implementación en un futuro próximo.   

 
2.4.9  En la Administración Institucional 

 
• Consolidación, implementación y aprobación del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional Piura Año 
2006, así como su cumplimiento en un 99%. En la Tabla se detallan 
los proceso de selección de bienes y servios así como los de obras. 

• Formulación y presentación de los Estados Financieros y 
Presupuestarios del Pliego 457 correspondiente al año 2005 en 
forma oportuna 

• Consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios del 
Pliego Gobierno Regional al III trimestre del año 2006.  

• Manejo de cuentas bancarias en peligro de embargo por la 
aplicación de la sentencia judicial, que originaría la retención de 
los fondos previstos en el Plan Anual de Inversiones del Gobierno 
Regional Piura, con el ampara de la autonomía legal conferida 
mediante la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Alta 
Dirección tomo la decisión, de proteger, cautelar y asegurar la 
rentabilidad de dichos fondos a través de la suscripción de 
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Contratos de Fondos Mútuos con el Interfondos y con el Banco 
Continental con buenos resultados. 

 
PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FUENTE: ORA OASA y CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: GRI DRC 

 
 
 

PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

CONVOCATORIA HASTA 
OTORGAMIENTO DE LA 

BUENA PRO 
CON CONTRATO DECLARADOS DESIERTOS 

  
N° 

PROCESOS 
VALOR EN 

SOLES 
N° 

PROCESOS 
VALOR EN 

SOLES 
N° 

PROCESOS 
VALOR EN 

SOLES 

Licitación Publica 7 8,898,238.64 7 8,517,748.24 0 0.00 

Adjudicación 
Directa 

            

Pública 6 1,645,628.82 5 1,404,563.20 0 0.00 

Selectiva 60 4,447,942.72 58 3,953,429.28 4 172,463.60 

Menor Cuantía             

Adjudicación de 
Bienes y 

Contratación de 
Servicios 

65 1,314,225.50 53 1,069,456.01 7 183,004.80 

Adquisición y 
Contrataciones 
por exoneración 

de procesos 

2 153,044.00 2 153,044.00     

TOTALES 140 16,459,079.68 125 15,098,240.73 11 355,468.40 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS  
Procesos en 

Convocatoria 
Hasta Otorgamiento 

Buena Pro 

Procesos con 
Contrato 

Procesos 
Declarados 

Desiertos Procesos de 
Selección 

N° 
 

Valor  
En Soles 

N° 
 

Valor  
En Soles 

N° 
 

Valor  
En Soles 

Licitación Pública             

Nacional 1 12,033,622 8 11,716,442     

Concurso Público             

Adjudicación Directa             

Pública  1 140,087 8 5,870,295     

Selectiva 2 390,949 15 4,099,020.49     

Menor Cuantía 2 54,887 69 2,910,133.04     

Adjudicación de Bienes y 
Cont. De Serv. 

            

Consultoría y Ejecución de 
Obras 

    2 130,753.47     

TOTALES 6 12,619,545 102 24,726,643 0 0.00 
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• El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tráfico SOAT se 

encuentra implementado y vigente hasta el mes de Enero 2007, 
de igual forma las pólizas de seguros del Personal, Bienes e 
Infraestructura del Gobierno Regional Piura están cubiertas hasta 
la fecha indicada. 

• Consolidado oportuno del Cuadro de Necesidades del 20065, 
para llevar a cabo el Proceso de selección de Bienes de 
Consumo durante el año 2006. 

• Desarrollo de Audiencias Públicas Regionales: Primera Audiencia 
realizada en la ciudad de Sechura el dia 16.09.06 y Segunda 
Audiencia llevada a cabo en la ciudad de Sullana día 14.12.05. 

 
2.4.10 En los convenios y Procesos Administrativos Desciplinarios 

Durante el año 2006, se suscribió 48 Convenios con diferentes instituciones 
gubernamentales, religiosas, educativas, asociaciones, resaltando los siguientes 
convenios que se encuentran vigentes:  
 

Principales Convenios Suscritos Vigentes Unidades Orgánicas 
Participantes 

Addenda al Convenio Marco Interinstitucional suscrito entre el GRP y la 
Federación de Mototaxistas de Piura, aprobada mediante R.E.R 209-2006/GRP-
PR, del 23.03.06 

ORAJ, GRPPyAT,  PAS, 
ORA, GGR, suscribe PR 

Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Comité Regional 
de Defensa Civil y el Programa de Emergencia Social Productivo Urbano “A 
Trabajar Urbano”, aprobado mediante R.E.R 159-2006/GRP-PR, del 15.03.06 

ORAJ, GRRNyMA, GGR 
suscribe PR 

Convenio Marco Interinstitucional entre el GRP y la Asociación de Pequeños 
Productores de Café “El Sauce”, aprobado mediante  R.E.R 070-2006/GRP-PR, 
del 10.02.06 

ORAJ, ORA, GRDE, 
GRPPyAT, GGR 
suscribe PR 

Addenda Nº 06 al Convenio  Interinstitucional suscrito entre el GRP y el 
Capítulo Peruano del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 
Perú- Ecuador 

ORAJ, GRDE, GRPPyAT, 
GGR 
suscribe PR 

Convenio Institucional Académico entre el GRP y la Universidad “Los Ángeles 
de Chimbote”, aprobado mediante R.E.R 635-2006/GRP-PR 

ORAJ, ORA, GPPyAT, GGR 
suscribe PR 

Addenda Nº 001 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Servicio Geológico Checo (CGS) de Praga de la República Checa y el GRP en 
el proyecto “Vulnerabilidad a los desastres de origen natural y estrategias de 
adaptación en la parte alta de las Cuencas de los ríos Chira y Piura”. 

ORAJ, GRRNyAT, GPPyAT, 
GGR  
suscribe PR 

Convenio Financiero para el fortalecimiento del Programa de Caminos 
Departamentales, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y el GRP, aprobado mediante RER Nº 562-2006/GRP-PR, del 26 de junio del 
2006 

ORAJ, GRI, GPPyAT, GGR 
suscribe PR 

Addenda 05 al Convenio Interinstitucional suscrito entre el Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú- Ecuador y el GRP, aprobado mediante 
RER Nº 550-2006/GRP-PR, del 17 de julio del 2006. 

ORAJ, ORA, GPPyAT, GGR 
suscribe PR 

Convenio Interinstitucional para la ejecución del Proyecto Piloto de 
Extensionismo Pesquero en el Norte del Perú (Tumbes y Piura) suscrito entre el 
Ministerio de la Producción y GRP, aprobado mediante RER Nº 524-2006/GRP-
PR, del 05 de julio del 2006. 

ORAJ, ORA, GPPyAT, GGR 
suscribe PR 

Fuente: ORAJ 

 
 

Como resultado de los diferentes Procesos Administrativos 
Disciplinarios resueltos, se han aplicado sanciones o están en proceso 
de evaluación de los recursos de reconsideración, apelación; en otros 
casos se ha formulado la peticiones de  autorizaciones a la 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  49 

Procuraduría Pública Regional para el inicio de las acciones judiciales; 
en la tabla se destacan los principales Procesos Administrativos 

 
Situación de los Principales Procesos Administrativos      
Mediante R.E.R Nº 245-2006/GRP-PR, del 10.04.06 se oficializa la sanción disciplinaria a 
varios funcionarios públicos, por las irregularidades detectadas en el Informe Nº 008-
2005-2-5349 (SAGU) 
Mediante R.E.R Nº 244-2006/GRP-PR, del 07.04.06 se oficializa la sanción disciplinaria a 
varios funcionarios públicos, por las irregularidades detectadas en el Informe Nº 006-
2005-2-5349 (SAGU) 
Mediante R.E.R Nº 236-2006/GRP-PR, del 04.04.06 se oficializa la sanción disciplinaria a 
varios funcionarios públicos, por las irregularidades detectadas en el Informe Nº 007-
2005-2-5349 (SAGU) 
Mediante R.E.R Nº 212-2006/GRP-PR, del 24.03.06 se oficializa la sanción disciplinaria al 
Ex Director Regional de Pesquería. 
Mediante R.E.R Nº 128-2006/GRP-PR, del 28.02.06 se oficializa la sanción disciplinaria  a 
varios funcionarios  públicos por  las irregularidades detectadas en la Hoja Informativa 
Nº 001-2004/DRSP-OCI 
Mediante R.E.R Nº 599-2006/GRP-PR, del 02.08.06 se oficializa la sanción disciplinaria  a 
varios funcionarios  públicos por  las irregularidades detectadas en la Hoja Informativa 
Nº 007-2005/GRP-DREP-OCI 
Mediante R.E.R Nº 1021-2006/GRP-PR, del 30.12.06 se declara infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por  varios administrados (ex cesantes) que solicitan el 
pago de 14 remuneraciones o pensiones en base al Decreto de Urgencia Nº 040-96 y 
Decreto Supremo Nº 073-96-EF 
Mediante R.E.R Nº 1007-2006/GRP-PR, del 29.12.06 se autoriza a la Procuraduría Pública 
Regional al inicio de las acciones judiciales contra la Sub- Prefectura de Paita, a 
efectos de recuperar los 700 galones de combustible, ya sea en su equivalente en 
dinero o en especie que fueron entregados en virtud del Convenio Nº 191-2002/CTAR-
PIURA-GSRLCC-G 
Mediante R.E.R Nº 949-2006/GRP-PR, del 04.12.06, se declara infundada la solicitud de 
varios trabajadores de la sede del G.R.P sobre pago de incremento de 
remuneraciones equivalentes al 10% según lo establecido en el Decreto Ley Nº 25981 
Mediante R.E.R 942-2006/GRP-PR, del 04.12.06, se declara infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por un docente que contrató a personal sin contar con 
título profesional ni especialidad requerida, confirmándose la sanción administrativa 
impuesta mediante R.E.R 600-2006/GRP-PR. 

Fuente: ORAJ 

 
2.4.11  En cuanto la Rendición de Cuentas  

 
La Primer Audiencia Pública Regional de rendición de cuentas, se 
realizo el la ciudad de Chulucanas, Provincia de Morropón, el  21 de 
julio 2006, se trató 04 temas importantes para explicar la gestión del 
Gobierno Regional Piura al primer semestre del 2006, el primero  esta 
vinculado con la Visión y Misión del Gobierno Regional; el segundo es 
un relato de las principales gestiones y logros importantes, el tercero el 
presupuesto regional, el cual contó con una monto de apertura a 
nivel de Pliego de S/. 585’195,499, de lo cual el 83% corresponde a 
Gasto Corriente y el 17% restante se destina a Gastos de Capital en 
que se incluye las inversiones regionales y, como cuarto tema se 
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manifiestan las limitaciones, donde  la falta de voluntad política por 
parte del Gobierno Central en el proceso de Transferencia de 
Competencias y Funciones al Gobierno Regional; la limitada 
delegación de facultades en el Sistema Nacional de Inversión Pública; 
la poca celeridad de CONSUCODE en resolver recursos impugnativos 
y/o revisión con relación a procesos de selección; y falta de apoyo 
para endeudamiento externo con el aval del Gobierno Central, 
retrazaron el accionar del Gobierno Regional Piura. 
La Segunda Audiencia Publica Regional, se realiza en la ciudad de 
Talara el 20 de diciembre de 2006, en esta oportunidad se abordan 
seis temas importantes como son Visión y  Misión, las principales 
gestiones, la intervención del Consejo Regional para dar a conocer el 
número de Sesiones Ordinarias Extraordinarias realizadas así como los 
Acuerdos y Ordenanzas Regionales realizados durante el semestre; en 
cuanto al Presupuesto Regional, el cual en el segundo semestre se ha 
modificado en S/. 741’023,198, lo que implica un incremento del 27% 
del cual su ejecución es el 95%, el presupuesto de inversiones al 
segundo semestre es de S/. 175’894,062, el que registra un avance 
financiero del 88%, en esta ocasión se incluye además el informe de 
los principales logros en los sectores, dejando entrever que la s 
limitaciones subsisten como en el primer semestre.  

   

      

 

 

 

 

2.5  DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS  
 

• Escasa transferencia de recursos presupuestales de fuentes  de 
financiamiento diferentes a las del Canon Petrolero, lo que impide un 
adecuado financiamiento para la ejecución de proyectos de 
impacto regional. 

• La Inversión Pública Nacional ha sido limitada en comparación con el 
anterior Gobierno Central (2.8% del Producto Bruto Interno), la 
intervención del Gobierno Central en Piura ha sido cada vez menos, 
sobre todo en el tema de inversión. 

• La limitación de financiamiento de otros proyectos de interés regional 
es originada en gran parte porque el Proyecto Especial Chira Piura fue 

AUDIENCIA PÚBLICA DE CULUCANAS  AUDIENCIA PÚBLICA DE TALARA  
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transferido inconclusa en su tercera etapa y sin el presupuesto, lo que 
obliga a gestionar fondos para la terminación en desmedro de otros. 

• Asimismo, se ha observado la falta de voluntad política del anterior 
Gobierno Central a descentralizar el país, lo cual ha limitado el 
accionar y capacidad de gestión del Gobierno Regional en una serie 
de temas, como por ejemplo: el retraso en la transferencia de 
funciones y atribuciones, con sus recursos debidamente asignados, 
desde los sectores al Gobierno Regional; la descentralización y 
flexibilización del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo cual ha 
retrasado la ejecución de importantes proyectos de impacto regional, 
en espera de su viabilidad; la falta de celeridad en CONSUCODE, en 
resolver recursos impugnativos y/o revisión con en los procesos de 
selección, entre otros. Además, el anterior Gobierno Nacional y su 
sistema político – administrativo centralista, no “logró” resolver los 
problemas de coordinación y de competencia, en el marco del 
principio de subsidiaridad, entre los tres niveles de gobierno. 

• Ausencia de una autoridad nacional de planeamiento estratégico, 
que logre la coordinación en los niveles de gobierno nacional, 
regional y local; y la ausencia de políticas nacionales para el 
desarrollo sostenido de las regiones, obligando a cada gobierno 
regional a formular sus planes de desarrollo, sin una vinculación a un 
plan nacional, por la inexistencia de este. Pese a ello, este gobierno 
ha formulado sus Lineamientos de Largo Plazo 2007 – 2021, en forma 
concertada siguiendo los principales paradigmas nacionales vigentes 
y concertando participativamente sus objetivos estratégicos y líneas 
de acción con los sectores, gobiernos locales y la sociedad civil. 

• Desconocimiento del Software de aplicación del proceso 
presupuestario en algunas  Unidades Ejecutoras lo que origina un 
desfase en la presentación de la información; retrazo en los giros los 
que están supeditados a la aprobación del SIAF-SP, que es un proceso 
de transmisión de datos y aprobación, que efectúa el Ministerio de 
Economía y Finanzas – LIMA. 

• Continúo peligro de embargo de cuentas por Sentencias Judiciales en 
calidad de cosa juzgada, a favor de demandantes, lo que dificulta 
mantener cuentas en el sistema bancario y por consiguiente perdida 
de rentabilidad.  

• 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.  

• La limitada delegación de facultades en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública;  

• Poca celeridad de CONSUCODE en resolver recursos impugnativos y/o 
revisión con relación a procesos de selección; 

• Casi nulas posibilidades de endeudamiento externo. 
• Problemas administrativos y financieros con sectores y Gerencias sub 

regionales. 
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• El Gobierno Regional sólo tiene ingerencia administrativa sobre 
Direcciones Sectoriales; funcional y normativamente siguen 
dependiendo de los ministerios del Gobierno Central. 

• Retraso en la puesta en marcha del Programa de Capacitación y 
Asistencia Técnica, y en general en el Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades de los Gobiernos Regionales. 

 
2.6  DESAFIOS DE LA GESTIÓN 2,007 

2.6.1    Prospectiva Ejecutiva 
En este nivel, los desafíos de la gestión 2,007 se centran en 
mantener actualizados los documentos de gestión de tal forma de 
lograr una institución fortalecida al 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.  Se insistirá ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros se atienda nuestra solicitud 
formal de transferencias de fondos, funciones, programas y 
proyectos para lo cual se última exigencia de la Ley de 
Acreditación. 
 
Simultáneamente la prospectiva ejecutiva privilegiará tres 
estrategias de acción gubernamental: (1º) Las Mesas de Diálogo y 
Concertación como fundamento y mecanismo para asegurar una 
amplia participación ciudadana; (2º) La gesta de un Programa de 
Acción Conjunta Público-Privada que convoque a todas las 
fuerzas sociales comprometidas con el Desarrollo Productivo 
Regional; (3º) El impulso a los Programas y Proyectos que 
contribuyen directamente a combatir la pobreza y/o a mejorar la 
calidad de vida de la población. 

 
2.6.2    Prospectivas del Plan de Desarrollo Regional Concertado  

(PDRC) 
Nos abocaremos a concluir la identificación y socialización de las 
necesidades y proyectos de desarrollo estratégico; consolidar los 
presupuestos sectoriales y del Gobierno Regional para la inversión 
acorde al PDRC 2007-2011 el cual esta en proceso de formulación; 
y finalmente, concertar los presupuestos de los Gobiernos Locales 
para complementar los proyectos de desarrollo local que 
contribuyen con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
PDRC.  Parte importante de esta tarea se ha diseñado a partir de 
las Audiencias Públicas que de acuerdo a ley desarrolló nuestra 
gestión.   Estos mecanismos de Rendición de Cuentas nos llevaron 
durante el presente ejercicio a las provincial  de Morropón – 
Chulucanas y Talara en una actitud positiva de intencionalidad 
descentralista.   
 

2.6.3    Dirección Ejecutiva 
Los desafíos están focalizados en la consecución de una más 
amplia participación de la sociedad civil y mejora gradual de la 
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transparencia en la gestión.   Esta estrategia de involucramiento y 
empoderamiento en nuestro estilo de gobierno responde a la 
necesidad de concertar y socializar las necesidades y las 
soluciones que aportan al logro de nuestros objetivos estratégicos.  
Esto transita por un proceso de fortalecimiento de una cultura de 
acercamiento hacia la sociedad civil organizada y no organizada; 
por un proceso de acercamiento del principal agente (el 
Gobierno Regional) y el agente gobernado (la sociedad civil).  
 
Tareas importantes están asociadas al relanzamiento de un 
Programa Complementario de inversiones sociales con la 
participación de la Sociedad Civil y la Cooperación Técnica 
Internacional; En línea a ello se tiene asegurado:  (1) Con GTZ, la 
renovación de su cooperación hasta el año 2008; (2) Con AECI, la 
priorización de acciones de difusión y elaboración de estrategias 
de desarrollo sostenible en la cuenca binacional Catamayo-Chira, 
la que también ha sido ampliada por cinco años mas; (3) Con PL 
480 la renovación de compromisos para facilitar el financiamiento 
en proyectos de infraestructura básica rural; (4) Plan Binacional 
que facilitaría el acceso agresivo al financiamiento de proyectos 
localizados en la zona de frontera en base a los postulados 
previstos en el Acuerdo de Paz Perú-Ecuador; (5) Otros no menos 
importantes y que facilitan el financiamiento efectivo de proyectos 
y/o actividades específicas: JICA, Cooperación Técnica Coreana, 
Fondo Contravalor Perú-Francia, Convenio Italiano, etc.  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.7      PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 
 

El Proyecto Especial Chira  Piura conduce y dirige  la ejecución de 
las obras programadas en la tercera etapas la cual se encuentra en 
ejecución. Durante el año 2006, se ha priorizado la ejecución de 
metas relacionadas con el Programa de Rehabilitación, 
Reconstrucción y Obras del Saldo con Rediseño de la Tercera Etapa, 
con una inversión que asciende a S/. 39’341,009 equivalente al 76% 
del monto total ejecutado. Entre las obras ejecutadas destaca la 
terminación del canal Sur de 25.75 Km. de longitud, lo cual permite 
el riego regulado de 6,050 hectáreas, así mismo, a partir del tercer 
trimestre se reinicio la construcción del canal Norte, habiéndose 
culminado las sección cinco y seis, desde el Km. 26.8 al Km. 35, 
siendo los logros más importantes los siguientes: 

 
• El avance físico de las obras de la III Etapa al 31 de diciembre del 

2006 se resume de la siguiente manera: Culminación del 
revestimiento de 60.75 Km. de canales de los 65 Km. 
programados lo que significa un avance del 92%; de igual 
manera se ha ejecutado el sistema de drenaje sur y norte con sus 
respectivas obras de arte. La culminación de los canales será 
posible atender el riego de regulado en el próximo año  un total 
de 12,900 Has. 
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• Las actividades de Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura principal de riego que comprende canales y 
presa, se ha logrado gracias a la administración concertada con 
la Junta de Usuarios, Dirección Regional de Agricultura y el 
Proyecto en cuanto al manejo de la disponibilidad del recurso 
hídrico, lo que se ha reflejado en la realización satisfactoria de las 
campañas agrícolas y el suministro de agua para otros usos.  

• Otra actividad realizada, es la relacionada con la transferencia 
de tierras al sector privado, resaltando la VII Subasta Pública que 
adjudicó 3,334 has. a las empresas Palma del Espino S.A. 3,325 
has.; CNC S.A.C., 50 has. y Pedro Talledo Coronado 19 has. el 
momnto de la subasta asciende a U.S. $ 508,744 y un compromiso 
de inversión mínimo de U.S. $31’635,379. 

• Por otro lado esta la adjudicación directa mediante la 
modalidad de Iniciativa de Inversión privada de 10,676.5 has. a la 
empresa MAPLE ETANOL S.R.L. Aprobado mediante Acuerdo 
Regional Nº 368-2006/GRP-CR el contrato de compra venta, 
donde se desarrollará el proyecto industrial de Etanol automotor, 
a partir de la siembra de caña de azucar.  El monto de la 
adjudicación asciende a U.S. $ 640,580 y un compromiso de 
inversión de U.S. $ 32’029,391 

• Se ha continuado con el saneamiento de tierras a ser transferidas 
al sector privado, habiéndose logrado el saneamiento de 12,063 
has.  

• Durante el 2006, han prestado servicios en el Proyecto 466 
trabajadores por mes en promedio, de éstos 209 corresponde a 
gestión de Proyectos y 257 son trabajadores del Contratista y 
Supervisión de las Obras de la III Etapa. 

• Se realiza el seguimiento a las empresas privadas que realizan 
actividades de promoción de la inversión privada utilizando los 
recursos hídricos del sistema  Chira Piura, como es el caso de  
SINERSA Empresa generadora de energía eléctrica en la 
centrales de Curumuy y Poechos I con capacidad de 
generación de 26 Mw.. Suministro de agua para la explotación 
de “tilapia”, actividad que realiza la empresa AQUA S.A. y la 
Empresa MELY’S FISHER S.A. quien tiene un área de 4.5 has en el 
vaso de la represa Poechos para la explotación de tilapia. Así 
mismo se ha autorizado concesiones para la realización de 
actividades acuícola en el vaso del reservorio a otras empresa 
como LANCTRUSCHS (3 has), y 4 has a cada uno de las 
Asociaciones de Pescadores artesanales del Distrito de Lancones. 

• Las actividades de operación y mantenimiento de los equipos de 
la presas Poechos, Ejidos y Sullana, así los canales de derivación 
Chira Piura, Principal Bajo Piura y los Canales Norte y Sur. Así 
mismo los Sistemas de estaciones Hidrometereológicas (5 
estaciones) del sistema alerta temprana de la cuenca del río 
Piura SIAT. 

• Como medida de seguridad a los pobladores del área 
adyacente del canal principal del Bajo Piura (Km. 2+800: sectores 
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La Primavera y María Goretti) se construyó un cerco metálico de 
un km en ambas márgenes.  

• Culminación del proceso para la contratación de la Póliza de 
Seguro para las obras terminadas del Proyecto Especial Chira 
Piura, por el monto de S/3’054,541, adjudicado al Consorcio 
RIMAC INTERNACIONAL –MAPFRE PERU (50%) y PACIFICO 
PERUANO SUIZO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y RASEGUROS (50%) 

• Estudios de Prefactibilidad “Afianzamiento del Reservorio 
Poechos” en base a los estudios de preinversión aprobado por la 
OPI del Ministerio de Agricultura, actualmente se realizan los 
estudios de Prefactibilidad mediante convenio con el GRP y 
SINERSA. 

 
2.8  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 
viabilidad social del proyecto minero no metálico de Bayóvar 
(Fosfatos) a cargo de la Fundación de la Comunidad Campesina 
San Pedro de Sechura, lo cual permitió continuar el proceso de 
Concesión emprendido por PROINVERSIÓN  que como resultado 
del proceso obtuvo la Buena pro la Empresa Vale do Rio Doce 
(CVRD), quien durante el presente año 2006 realiza los Estudios 
de Impacto Ambiental y los estudios definitivos para la 
explotación de  los Fosfatos de Bayovar .  
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CAPITULO III 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL  
 
El Gobierno Regional Piura, ha sido desde su instalación uno de los 
gobiernos regionales más comprometidos con el proceso de 
descentralización del país, así como de la integración regional como 
principal forjador de la Junta de Coordinación Interregional de los 
Gobiernos Regionales del Norte y Oriente  del Perú. En consecuencia 
desde marzo de 2003 que se instaló esta primera Junta, que integra  a los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y 
San Martín, y que posteriormente por  la decisión de los Presidentes 
Regionales, se presenta un expediente integrado a los departamentos de 
Tumbes, Piura y Lambayeque, donde la resistencia de Cajamarca no 
permitió trabajar además con Amazonas y San Martín. 
Durante el año 2006, el INTERNOR en las pocas reuniones realizadas fue 
para consolidar propuestas de inversión de ámbito regional como por 
ejemplo: el Corredor Bioceánico, el Puente Aéreo Piura–Manaos, el Eje 
Forestal y Agrosilvopecuario, el Eje Agroindustrial Costa Norte, el Proyecto 
Bosque Seco y Eje Turístico Nor Oriental, donde Piura debe contribuir con 
sus playas y arte culinario. 
 
Por otro lado han manifestado los vacíos legales, y la poca claridad en 
normas y leyes dadas hasta en ese momento, que figuran en el propio 
expediente técnico de la región norte, los que se resumen en:  
Criterios para: i) Fijar la sede, ii) La organización del futuro Gobierno 
Regional; iii) La elección de los Consejeros Regionales y conformación del 
Consejo Regional; iv) La participación de la ciudadanía; v) La asignación y 
distribución de los recursos económicos; vi) Los incentivos fiscales y la 
descentralización fiscal;  etc. 
 
Mención especial merece el proceso de Acreditación y Transferencia, el 
mismo que habiéndose iniciado con el Plan Anual de Transferencia 2004 y 
luego el 2005, y aún cuando se ha cumplido con la acreditación de parte 
del Gobierno Regional Piura, el 2006 no se cumplió en su totalidad con la 
Transferencia de competencias de parte del Estado. 
 
En cuanto a la descentralización fiscal esperamos se pueda concretar una 
Ley más acabada, y un reglamento más coherente con el proceso y con 
la Ley misma. Estos instrumentos deberían  incluir entre otros aspectos: 
 

• Un adecuado cálculo de la recaudación tributario por origen o 
centro de producción, sin condicionar el domicilio fiscal de las 
empresas. 

• La precisión de los incentivos y una orientación en función de los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
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Hoy se sabe que muchas de estas respuestas las tenía el CND desde antes 
de junio y recién las presentó al Congreso a fines de Septiembre de 2005, 
para su consideración por el Congreso de la República, lo cual demostró 
que no hubo la voluntad política para concretizar el proceso de 
integración. 

 
Finalmente, la posición del Gobierno Regional Piura, frente al 
fortalecimiento del proceso de descentralización, sigue manteniendo lo 
siguiente:  
 
� Que la conformación de los gobiernos regionales debe continuar sobre 

la base de los actuales departamentos y en el trabajo de coordinación 
a través de las Juntas de Coordinación, hasta que no se concluya un 
plan nacional de descentralización y regionalización. 

� Que debe realizarse en el plazo más breve a nivel de Congreso y del 
Ejecutivo, una propuesta de calendario o cronograma para establecer 
la normativa y legislación necesaria para que de cara al referéndum de 
Octubre del 2009, se concrete el establecimiento de las primeras 
regiones. 

� Que se debe desarrollar o modificar la legislación y normativa 
correspondiente a incentivos, transferencia de competencias, 
descentralización fiscal, compromisos  y tiempos del proceso de 
descentralización, etc., de manera prioritaria. 

� Que debe asegurarse de manera inmediata (2007), los esfuerzos y 
recursos para transferir las competencias y funciones que señala el 
actual marco legal da las regiones, debidamente financiada, tal como 
lo ha prometido el Gobierno del Dr. Alan García Pérez. 

� Se asegure la transferencia inmediata a los Gobiernos Regionales que 
han conformados Juntas de Coordinación Interregional los recursos 
económicos contemplados en el actual proceso, como el 1% del IGV, 
así como  los US$ 2 millones de dólares que ofreció  el CND para 
preparar proyectos de inversión y promover la participación privada en 
el desarrollo regional. 

� Conformar, a nivel de las Juntas de Coordinación, Comisiones de 
Trabajo de carácter permanente integradas por Representantes del 
Gobierno Regional, de las Universidades, de Colegios Profesionales, de 
las Mesas de lucha contra la pobreza, de la Cámara de Comercio y 
Producción, a los que se suman los Gobiernos Locales Provincial  y  
Distrital. 

� Esta comisión tendrá por finalidad capacitar a la población en materia 
de descentralización y discutir la normativa y legislación pertinente con 
el Congreso y el Ejecutivo a fin de consensuar las mismas y establecer 
reglas claras del proceso de descentralización a futuro. 

 
 
 
 
 
 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  58 

 

CAPITULO IV 
 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

4.1       CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR  
 
Según el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Piura aprobado con la Ordenanza Regional Nº 111-
2006/GRP – CR del 21.08.06, establece al Centro de Abastecimiento 
Agua Bayovar como un órgano desconcentrado generados de 
recursos propios, dependiente de la Gerencia General Regional del 
GRP y tiene por finalidad brinda un servicio de calidad, atiende de 
manera continua y oportuna 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.  
 
La extracción del agua se hace mediante pozos tubulares de las 
reservas explotables del acuífero  Illescas ubicado en la zona de 
Bayovar-Sechura. Se estima que la planta tiene una reserva 
probable de 281 millones de metros cúbicos, estimando 
conservadoramente que la reserva explotable es de solo el 20%, es 
decir 56.2 millones de metros cúbicos.   
 
De acuerdo a la concepción inicial de Desarrollo Integral de esa 
zona, corresponde a una parte del proyecto ubicado en el sector 
productivo. Al mes de diciembre 2006  el volumen de agua extraída 
era de 174,299 m3, lo que significa que se ha explotado el 0.31% del 
volumen de reserva del acuífero explotable, atendiendo la 
demanda de las empresa pesqueras COPEINCA y Puerto Rico, 
Operaciones Oleoducto PETROPERÚ, Empresa Minera Regional Grau 
Bayovar (proceso de concesión a la Empresa Basilera que obtuvo la 
Buena Pro Vale Do Rio Doce, nuevo cliente potencial); población de 
Puerto Rico y ganaderos de la zona. 
 
La capacidad operativa del “Agua Bayovar” es 163.5 m3/hora 
promedio, con el uso de tres pozos, entrando un cuarto pozo, 
considerado como reserva, su capacidad se estima en 237.6 
m3/hora, cuenta con una casa de fuerza con dos grupos 
electrógenos Volvo Penta,  02 Reservorios operativos con capacidad 
de 500 y 1,000 m3 y 01 Reservorio de 2,500 m3 para ser reparado, 
además dispone de un campamento debidamente equipado con 
oficinas, dormitorios y cocina - comedor. 
 
Durante el año 2006 destaco: 
� En la red troncal de agua se han instalado válvulas de paso, 

válvulas de aire y manómetros dando mayor seguridad a la 
misma red y mejor distribución del agua. 
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� Pintado de los ambientes del Campamento 

� Reparación del Grupo Volvo Penta Nº 02. 
� Adquisición de Equipos de Computo 
� Reparación y mantenimiento preventivo de los pozos. 
� Mantenimiento de la red de Alta Tensión y sus 5 estaciones de 

transformación y casa fuerza. 
� 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). 

� Se realizó el levantamiento topográfico de  las instalaciones de 
línea de agua de la red troncal. 

� Se realizó la excavación, verificación y arreglo de tubería del 
ramal sur, 18 km inoperativos 

� Aumento de usuarios que al mes de diciembre son un total de 63. 
� Durante el año 2006, la veda de pescado impuesta por IMARPE, 

afecto a la demanda de consumo de agua lo que ha 
conllevado a una reducción de los ingresos. 

 
Su demanda en 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).  

 
 4.2 PROGRAMA PIMA  
 

El Programa PIMA, se origina en el año 1994 como una respuesta a 
los efectos del Fenómeno de “El Niño” 1983, que ocasiono  
irreparables daños a la producción agropecuaria, así como de la 
infraestructura de riego y drenaje, lo que dio lugar a declarar en 
Estado de Emergencia al Sector Agrario Nacional, y con el D.U. Nº 
95-94 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas transferir 
recursos por la suma equivalentes a Cinco Millones de Dólares 
Americanos en calidad de Fondo Revolvente con la finalidad de 
apoyar la primera etapa del “Programa de Siembra de Algodón 
PIMA 1994”, que comprendió 40,000 hectáreas de siembra de 
algodón PIMA en los valles algodoneros del Departamento de Piura.  
 
Actualmente, según el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Piura (Aprobado mediante OR Nº 111-2006/GRP-
CR) el programa se ha convertido en “Actividad Pima”, con la 
finalidad de dar continuidad a la lucha contra la extrema pobreza y 
rescatar la producción y productividad del algodón de fibra extra 
larga de variedad PIMA que se cultiva en el departamento, 
reafirmando su vocación de apoyo a la agricultura regional, 
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gestando un novedoso esquema de financiamiento y asistencia 
técnica para el cultivo del algodón. El mismo que dentro de un 
esquema social  productivo  impulsa la generación de empleo en el 
ámbito rural, promoviendo conductas responsables en materia de 
financiamiento a los agricultores involucrados; sin descuidar 
permanentes ciclos de capacitación técnica y  administrativo, pues 
es preocupación de la actividad la aplicación de tecnologías de 
punta que permitieron alcanzar niveles óptimos de producción y 
productividad.  Los agricultores beneficiados se ubican en el ámbito 
rural regional de influencia, como los valles del Bajo Piura y el Chira. 
 
Durante el año 2006: 
� Con fecha 05 de enero 2006 se conforma la “Cadena Productiva 

Algodón PIMA Campaña Agrícola 2005-2006”, con la 
participación del Gobierno Regional Piura, Actividad Pima, 
Industria Textil Piura SA, Compañía Industria Textil CREDISA TRUTEX 
S.A.A (CREDITEX), TUSA COTTON S.A.  

� El financiamiento de la Campaña Algodonera 2005 – 2006, se 
logra con los aportes dinerarios de los socios estratégicos que 
conforman la cadena: Industria Textil Piura S.A. S/ 2’225,885.12; 
CREDITEX S.A. S/2’255,712.00, y TUSA COTTON S.A S/420,762.28 en 
insumos.   

� La inversión al 31 de diciembre de 2006, fue de US $1’413,568.62 
Dólares americanos, en créditos otorgados a pequeños 
agricultores de los Valles Piura y Chira, mediante el giro de 
partidas en efectivo para las labores culturales, en productos y 
servicios administrativos. 

� Por disposición legal se han otorgado a los agricultores deudores 
de la Actividad Productiva Pima facilidades para el pago de sus 
deudas vencidas al 31.12.05 acogiéndose PERTA AGRARIO, 
mediante dos modalidades de pago, en efectivo, con 
exoneración del 60% del capital y el pago de intereses sólo del 
año de la deuda y fraccionado, donde los  agricultores deudores 
tienen una exoneración del 100% de las moras y permite un 
refinanciamiento hasta en diez años incluidos dos años de 
gracia. 

� Según Ley N° 28745 del 25.05.06, se amplia hasta el 30.07.07 el 
plazo de acogimiento al Programa de Regularización Tributaria 
PERTA AGRARIO, según lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 
877, para las deudas financieras vencidas  hasta el 31.12.05 

� En la campaña 2005 – 2006 se logro aviar un total de 2,509.35 
hectáreas de algodón PIMA, que benefician a 1,340 agricultores, 
correspondiendo al valle Bajo Piura 2,383.35 hectáreas y 1,257 
agricultores y al Valle del Chira 126 hectáreas y 83 agricultores.  

� La Oficina Técnica, a través de los profesionales brindó la 
asistencia técnica de manera grupal y personalizada mediante 
la visita a las parcela de los agricultores, se contó también con el 
apoyo de profesionales especialistas en Entomología quienes 
supervisan y complementan la labor de evaluación de plagas.  
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� La cantidad de producto que ingresó a la Actividad Pima fue de 
47,900.53 quintales de algodón en rama, que generó un ingreso 
aproximado de US $ 1’590,000.00 dólares americanos, incluyendo 
interese y excedentes. 

� La Actividad Pima, a través de la ejecución del Proyecto de 
Inversión  “Capacitación y Asistencia Técnica del Cultivo del 
Algodón en los Valles de la Región Piura” ha permitido dotar de 
mayores conocimientos a pequeños y medianos agricultores en 
el desarrollo de sus actividades productivas, sin costo alguno 
como en campañas anteriores; así mismo se logró capacitar a 
mas de 5 mil agricultores en los modulos de “Suelo Semilla y 
Siembra”; “Nutrición de Planta y Riego”; “Ecología y Manejo 
Integrado del Cultivo” y “Cosecha, Comercialización y Costos”.  

� La Cadena Productiva garantizó la compra total del algodón en 
rama, alcanzando un precio de S/. 400.00 la Carga (de 3.64 
quintales), que equivale en promedio a US $ 33.20, logrando un 
incremento con respecto al año anterior que fue de US $ 32.47. 

� Se ha logrado una recuperación efectiva del 95.15 % del total de 
la inversión y el pago del total de las obligaciones adquiridas en 
la presente campaña, es decir se recuperó US $ 1,329,387.15. 

 
4.3.   CENTRO DE  SERVICIO DE  EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO 

DE SUELOS.  
 

Según el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno 
Regional Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 111-
2006/GRP-CR, vigente a partir del mes de agosto del 2006; en su 
artículo Nº 105, se crea el Centro de Servicios de Equipo Mecanizado y 
Laboratorio de Suelos como un Órgano Desconcentrado del 
Gobierno Regional Piura, que prevea el uso oportuno y racional de la 
maquilaría pesada y equipos en las diferentes obras, de acuerdo a su 
capacidad operativa y los vehículos para el funcionamiento del 
parque automotor del Gobierno Regional Piura. Así mismo brindará el 
servicio de alquiler de maquinaría, vehículos y equipos; reparación de 
motores en general, mantenimiento de unidades, lavado , engrase, 
abastecimiento de combustible, lubricantes  y servicios de laboratorio 
de suelos, al gobierno Regional y a terceros que soliciten éstos 
servicios. 
 
El Centro, depende de la Gerencia General Regional y cuenta con 
una Dirección Ejecutiva y una División de Operaciones. 
 
Durante el ejercicio 2006, los logros más relevantes son los siguientes: 

 

• Repotenciación del  90% de la maquinaria que se programó 
poner operativa, para lo cual se ha invertido S/ 807,116.00 en 
reparación de  maquinaria.  
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• Reducción de la deuda que se viene arrastrando desde el Año 
2002, que al 31.12.2005 fue de S/.100,809.84 por 14,539.33 galones 
de petróleo Diesel 2, amortizando  un total de S/. 28,602.03 que 
significan 4,103.59 galones de combustible; sin embargo al 
31.12.2006 aun esta pendiente  S/. 72,207.8 por 10,435.74 galones 
de petróleo. 

• Durante el presente  periodo se ha alquilado maquinaria, por un 
total  de 14,141.64 Horas máquina que ha significado un ingreso 
de S/.  1´595,566.49. 

• El principal trabajo  ejecutado por el Gobierno Regional, con 
participación de la maquinaria del Centro ha sido, el transporte 
de afirmado para el Mejoramiento de  carretera Piura los Ejidos – 
Curumuy  con 3,059.67 horas máquina que generaron un ingreso 
de S/.  219,594.60; así mismo, se ha  participado con maquinaría   
la ejecución de otros trabajos, como son: Optimización de 
Lagunas de Lagunas de estabilización “El Cucho”, ejecutado por  
la Sub Región Luciano Castillo Colona, un total de 5,928.90 horas 
máquina que generaron un ingreso de S/.  736,709.21;  
Mantenimiento de Trocha Carrozable Ñomalas –Malinguitas, 
realizado  por la Sub Región Morropón Huancabamba con 
1,125.80 horas máquina que generaron un ingreso de S/.  
145,722.23; Mantenimiento de Trocha Carrozable El Ingenio-Las 
Pilcas. Buenos Aires Morropón realizado  por la Sub Región 
Morropón Huancabamba con 386.33 horas máquina que 
generaron un ingreso de S/.  107,285.00; Relleno –Conformación 
de Terreno para La Estación de Servicio San José  con 856.94 
horas máquina que generaron un ingreso de S/.  92,000.00. 

• El  pago de las remuneraciones del personal permanente de TASEEM, 
así como del las 10 personas rotadas a la Oficina Regional de 
Administración del GRP fue asumido por los 11 primeros meses del 
año 2006 la Sede Central del Gobierno Regional por la fuente  de 
financiamiento Recursos Ordinarios. 

• Mediante la Ordenanza Regional Nº 118-2006/GRP-CR del 28 de 
diciembre del  2006, el Consejo Regional aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal de la Sede, Gerencias Sub Regionales y 
Centros de Servicio del Gobierno Regional. 
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CAPITULO V 
 

ACTIVIDADES SOCIALES 
 

El Gobierno Regional Piura, dentro de las diversas actividades sociales que 
realiza se destaca en el presente año de gestión 2006 la labor que realizan 
las Aldeas Infantiles “San Miguel de Piura” y “Señor de la Exaltación de 
Huarmaca - Huancabamba”, con la participación activa de la Fundación 
“Por Los Niños del Perú” 
 
La misión de las aldeas Infantiles, es brindar un hogar sustituto a los niños y 
niñas y adolescentes en estado de abandono moral y material, 
brindándoles 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. 
 
Asimismo, 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. 

 
5.1.    ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA EXALTACIÓN” HUARMACA 

Durante el ejercicio fiscal 2006, tuvo una asignación presupuestal de S/. 
606,250.00 nuevos soles; de los cuales S/. 506,250 provienen de la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, los cuales son transferidos por el 
Gobierno Regional  y S/. 100,000 fue asignado por el proyecto especial PL 
480 del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Convenio de 
Traspaso de Recursos 
 
Mantiene una población albergada promedio de 70 personas, entre niños, 
niñas y adolescentes, que se encuentran en situación de extrema pobreza, 
orfandad parcial, abandono moral y material. En este sentido, se ha 
brindado atención integral con el propósito de promover su desarrollo 
basado en los principios de vida, dignidad y solidaridad. 

 
     - DURANTE EL EJERCICIO DESTACA.  
• Atención de necesidades básicas de 70 niños y niñas en aspectos de: 

Alimentación vivienda,  Educación, Vestido y Salud; con el apoyo 
económico del Tesoro Público y la fuente de Recursos provenientes del 
Convenio PL-480 - Gobierno Regional de Piura. 

• Con el Monitoreo Nutricional mensual a cada uno de los niños, niñas y 
adolescentes, se logró recuperar niños que presentaban desnutrición 
crónica  de primer grado. Es decir, el 40 % de los menores recuperaron su 
cuadro de desnutrición crónica y la curva de crecimiento ascendente, el 
27 % reflejan una medida pondoestatural adecuada para la edad, el 100 
% presentan un incremento de peso adecuado para su edad.  

• Con el estudio y evaluación Socio-económico y Familiar de los menores 
albergados, se captó 25 niños y niñas en estado de abandono, pobreza 
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extrema, orfandad parcial o total, los que posteriormente en el mismo 
número de menores , se  reincorporan a sus hogares al  haber superado 
el motivo de su ingreso, sin descuidar el proceso de seguimiento socio - 
familiar. 

• El 100% de niños, niñas y adolescentes albergados están inscritos en el 
Seguro Integral de Salud (SIS), quienes reciben evaluación médica de 
rutina y tratamiento de enfermedades comunes; llevan un control de 
crecimiento y desarrollo, sin descuidar la atención especializada de 
algunos menores que lo requieran; así mismo se continúa con el 
tratamiento especializado a una niña que padece de Anemia Hemolítica 
congénita; otra niña presenta un cuadro de Absceso Maxilar Inferior 
Derecho, Tratamientos oftalmológicos, descarte de parasitosis y 
pediculosis y tratamiento dental.  

• En el aspecto educativo 44 menores asisten a Instituciones Educativas de 
niveles Inicial, Primario y Secundario, realizando además talleres de 
aprestamiento  e Inicial, reforzamiento escolar en los niveles Primario y 
Secundario. 

• Se ha desarrollado evaluaciones psicológicas a menores que permitieron 
garantizar su reincorporación satisfactoria a su familia; también pretende 
modificar conductas  que permita disminuir las situaciones 
psicopatológicas de algunos menores. 

• Dentro de esta línea de evaluación psicológica se desarrolla programas 
de estimulación temprana.    

• Desarrolló el Taller de Capacitación en actividades Productivas a niños,  
niñas y adolescentes, tales como desarrollo de biohuertos para el cultivo 
de hortalizas y legumbres; manualidades en tejidos a crochet y palillos 
especialmente para adolescentes; repostería y panadería éste último en 
implementación; la capacitación también ha estado orienta a los 
trabajadores (mamás y tías sustitutas) en temas como: Derechos y 
Obligaciones del Servidor Público; Derechos Humanos; Cocina y 
Seguridad Ciudadana.  

• Realización de actividades sociales, Formativas y Culturales como:  
celebración de Cumpleaños de los menores, Día Internacional de la 
Mujer,  Día del Niño Peruano, celebración del Día de la Amistad, Día de la 
Madre, paseos campestres, Taller de Danzas, Taller de Nivelación 
Primaria-Secundaria, taller de Repostería, Celebración del Aniversario de 
la Aldea Infantil, rezo del Rosario en la Capilla de la Aldea, Día mundial 
de la Alimentación, fiestas patrias, sacramento de Primera Comunión, 
celebración de Navidad con proyección a la comunidad, participación 
de actividades cívicas de la comunidad, entre otros. 

• Recibieron el sacramento del Bautismo así como la primera comunión 
• En cuanto a mantenimiento del local: se ha pintado los ambientes, 

limpieza y desinfección del pozo de agua, el galpón de crianza de 
cerdos  y la red del sistema de cómputo.  Así mismo, se ha reparado la 
camioneta Toyota. 

• Se adquirió equipos de panadería como son: un horno a gas, 
amasadora, divisora, gracias a la donación del Rev. Padre Fernando 
Trupia de la Congregación Provincia de Frailes menores de Sicilia Italia. 
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5.2  ALDEA INFANTIL - SAN MIGUEL DE PIURA  
 

Proporciona protección y bienestar integral a los menores abandonados 
moral y materialmente, garantizándoles la oportunidad de crecer y 
desarrollarse en un hogar especialmente a los menores del ámbito de 
Piura. 
 
DURANTE EL EJERCICIO DESTACA:  
• Se ha brindado  la atención diaria a un promedio mensual de 58 

albergados, entre niños, niñas y adolescentes, número que a 
oscilado entre 53 (mes mayo) y 66 (mes setiembre), siendo la 
población más numerosa entre las edades de 6 a 15 años. Es 
importante mencionar que durante el año 2006, se logró la 
externalizar un total de 33 niños, niñas y adolescentes.  

• En el Área Nutricional se destaca el cumplimiento de la 
programación de control y vigilancia alimentaría a cada niño, 
quienes son evaluados por talla aplicando el sistema NCHS usando 
medidas antropomorfas (edad, peso, talla); cada madre sustituta ha 
recibido el 100% de víveres secos y frescos, los que son controlados 
mediante fichas de entrega y recepción; todos los niños albergados,  
tías y madres sustitutas reciben las tres comidas diarias, el personal de 
administración y seguridad solo son atendidos con el almuerzo. 

• El Área de Psicología cumplió sus actividades de entrevistas, 
consejerías y sesiones terapéuticas, evidenciando mayor atención a 
los menores y a los padres y familiares de ellos; han realizado talleres 
preventivos y de capacitación sobre orientación sexual, drogas y 
autoestima; en la proyección a la comunidad se han realizado 
charlas y orientación a los familiares de los albergados a través de 
visitas domiciliarias.  

• Dentro del Área social, se destaca la afiliación al seguro integral de 
salud, logrando la atención oportuna de servicio medico. En lo que 
corresponde a la reincersión familiar, se logro que 39 niños retornen a 
sus hogares, donde además intervine el juzgado de familia. 

• Dentro de las gestiones realizadas para garantizar el buen 
funcionamiento del Albergue, se ha conseguido mayor marco 
presupuestal; varias instituciones públicas han contribuido con la 
donación de alimentos como es el caso de PRONAA y la Dirección 
Regional de Salud con leche maternizada para bebes. Por otro lado 
han participado en la celebración del Día de la lactancia materna; 
En el Día mundial de la alimentación, se participo en el concurso El 
plato más nutritivo y económico. Se ha realizado las charlas de 
capacitación a las madres de la comunidad sobre buena 
alimentación, entregándoles tres latas de caviar de erizo y sus 
recetas. En cuanto al programa de vacaciones útiles se los 
albergados se realizo visitas a las playas de  la localidad. 
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• En el área educativa 40 alumnos terminaros satisfactoriamente su 
año escolar en diferentes Instituciones Educativas.  

• Estuvo presente el programa de catequesis y formación espiritual, 
recibiendo el sacramento del bautismo y la primera comunión. En lo 
que corresponde a los programas preventivos de salud, este se 
realizo con el apoyo del Área de Salud de Tacala y el Gobierno 
Regional. 

• Participaron en programas cívicos y en el programa navideños se 
recurrió a la empresa pública y privada para poder contar con 
regalos y la chocolateada. 
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CAPITULO VI 
 

DIRECCIONES REGIONALES 
 
6.1 DIRECCION REGIONAL AGRARIA  

 
La Dirección Regional de Agricultura Piura es un órgano desconcentrado 
del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional Piura,  depende 
funcional, técnica y normativamente del Ministerio de Agricultura y 
administrativa y presupuestalmente  del Gobierno Regional Piura, con 
dependencia técnico normativa de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico. 
 
DURANTE EL EJERCICIO 2006  
 
• Es visión del Sector Agricultura contar con Productores agrarios 

organizados, competitivos, rentables y sostenibles económica, social y 
ambientalmente; en un entorno democrático y de igual de 
oportunidades. 

• La Dirección Regional Agraria Piura, dentro de sus principales 
actividades de Planeamiento  ha formulado el Plan regional 
Concertado de Desarrollo Agrario el cual esta en proceso de 
aprobación mediante la Ordenanza Regional correspondiente.  

• En el Área de Defensa Civil, ha formulado el Plan de Contingencias del 
Sector Agrario Piura ante la posible ocurrencia del fenómeno “El Niño” 
2007. 

• Dentro del Reglamento de Organización y Funciones aprobado en el 
presente año, se incorpora la Oficina de Asesoría Jurídica, con la 
finalidad de brindar el asesoramiento a la Dirección en asuntos de su 
competencia y absolver consultas de carácter legal. 

• La Dirección de Información Agraria reporta los logros alcanzados en las 
diferentes actividades realizadas durante el ejercicio: 

• Concluida la campaña agrícola  2005/2006 en los valles del 
departamento de Piura, de un total de 195,321 Has, programadas entre 
Cultivos Permanentes (36,323 Has), Semi Permanentes (21,219 Has) y 
138,178 Has de Cultivos Transitorios instalados; se ejecuto 191,387 Has 
que representan el 98 % de lo programado. 

• Cabe resaltar que la Campaña Agrícola 2005/2006 se han instalado 
1,695 Has de Cultivos Permanentes: Limón 1,051 Has, Mango 574 Has, 
Café 37 Has, Palto 10 Has, Naranjo 10 Has, Uva 5 Has, Cocotero 3 Has, 
Mango ciruelo 3 Has y Chirimoya 2 Has, igualmente se han instalado 
1,503 Has de Cultivos Semi Permanentes correspondiendo: Plátano 1,067 
Has, Pasto elefante 230 Has, Gramalote 72 Has, Caña de azúcar 71 Has, 
Papayo 54 Has y Granadilla 9 Has.  

• En lo que respecta a Cultivos Transitorios, se ha alcanzado un total de 
131,654 Has sembradas, que representó el 96 % de lo programado, 
destacando los cultivos de arroz 45,772 Has, algodón 14,199 Has, maíz 
amarillo duro 20,842 Has, maíz amiláceo 14,669 Has, trigo 9,820 Has, frejol 
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castilla ó caupí 7,866 Has, arveja grano seco 4,396 Has, frijol grano seco 
3,743 Has, camote 1,709 Has, frijol de palo 1,410 Has,  entre otros. 

• La campaña agrícola 2006 – 2007, programada dentro del marco legal 
el DS-029-2005AG, en los valles del Medio y Bajo Piura, Chira, San 
Lorenzo y Alto Piura, así como en Ayabaca y Huancabamba con su  
sistema en  secano, se programó un total de 190,280 Has, entre Cultivos 
Permanentes (41,210 Has), Semi Permanentes (21,592 Has) y la 
instalación de 127,478 Has de Cultivos Transitorios. 

• En el mes de agosto de 2006 se dio inicio a la Campaña Agrícola 
2006/2007 a ejecutarse en los valles del departamento de Piura, siendo 
su avance al mes de diciembre de 2006, en cultivos permanentes 
instalada 40,387 Has, 98% de las 41,210 Has programadas, destacando 
la instalación de 20 Has de cultivo de uva en Chulucanas, 4 Has de 
palto y 01 Ha de mango en Ayabaca, en cuanto a Cultivos Semi 
Permanentes se tiene un área ejecutada de 21,478 Has, 99% de las 
21,592 Has programadas, destacando igualmente la instalación de 02 
Has de Plátano en Chulucanas y 02 Has de caña de azúcar en 
Ayabaca. 

• En lo que respecta a Cultivos Transitorios, se han instalado  un total de 
27,760 Has sembradas, que nos representa el 22% de las 127,478 Has 
programadas, destacando con mayores áreas instaladas los cultivos de 
arroz 10,203 Has, maíz amarillo duro 5,754 Has, maíz amiláceo 4,158 Has, 
algodón 2,360 Has, fréjol castilla 1,666 Has, fréjol grano seco 941 Has, 
papa 411 Has,  camote 349 Has,  oca 317, olluco 300 Has, entre otros. 

• En total entre Cultivos Permanentes, Semi Permanentes y Transitorios 
existen exactamente instaladas 89,625 Has, (47% de lo programado). 

• En el mes de Julio del presente año re realizo la campaña chica de 
arroz que forma parte de la Campaña Agrícola 2006/2007; comprendió 
la instalación de 11,325 Has de cultivo de  arroz, en los valles de la costa 
del departamento con excepción del Valle Medio y Bajo Piura, por 
acuerdo de las Juntas de Usuarios y los Comités de Productores de 
Arroz. 

• Durante el presente año 2006, se ha registrado un crecimiento del valor 
bruto de la producción en el sector agropecuario de 8.7% respecto al 
mismo período del año 2005; en el sub sector agrícola, el crecimiento 
ha sido de 11.8%, debido a las mayores cosechas de algodón, fríjol 
(castilla, de palo y grano sierra), maíz amarillo duro, plátano camote, 
entre otros; mientras que en el sub  sector pecuario, se ha registrado un 
crecimiento de 2,5 %, debido al mayor volumen de producción de 
vacuno, porcino, caprino, leche. 

• La Dirección de Promoción Agraria de la Dirección Regional de 
Agricultura Piura, cumple su rol promotor, facilitador y articulador de las 
Cadenas Productivas, tal es así que en el 2006, ha logrado articular y 
dar sostenibilidad a un total de 27 Cadenas Productivas de diferentes 
cultivos y crianzas de animales en los valles de nuestra Región, 
beneficiando a 8,902 pequeños y medianos productores 
agropecuarios. Las cadenas productivas, en el presente año han 
logrado comercializar 107,358.29 TM por un valor de S/ 86’853,964.98, 
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generando un total de  2’572,441 jornales, lo cual ha permitido mejorar 
aliviar la situación del productor.  

 
APOYO A LA PRODUCCIÓN-CADENAS PRODUCTIVAS-CAMPAÑA AGRÍCOLA 
2005/2006: 
 

ALGODÓN MAIZ AMARILLO DURO 
Articulación de 03 cadenas productivas en los 
Valles del Medio y Bajo Piura, Chira, y San 
Lorenzo. 
Área Total: 2,941.60 has. 
Beneficiarios: 1,525 Pequeños Productores. 
Inversión: S/. 10’883,920.00 
Rendimiento promedio 13.73 Carg/ha. (2.3 
TM/ha.) 
Participantes: Asociación de Algodoneros 
(COZOPALES), Actividad Pima, proveedores: 
Agropecuaria San Antonio, Misti, L&B, DRA, INIA; 
compradores Textil Piura, Creditex. 
Se a comercializado 6,902.29 TM por un valos de 
S/15’853, 425. 

 

Articulación de 01 cadenas productivas que se 
encuentran operando en el Valle del Chira. 
Área total: 90 has. 
Beneficiarios: 77 organizados en Comité “Los 
Laureles”, Pequeños Productores “Fe y Esperanza” y 
“San José”, “San Martín I”, intervienen con prestamos 
la Misión Católica de Castilla de Pueblo Nuevo de 
Colán; comercialización Agropecuaria San Antonio 
EIRL; Asistencia técnica la DRA 
La inversión es de S/. 252,000.00, se ha vendido 288 
TM, la cosecha principal será en el año 2007. El 
rendimiento promedios es de 8 TM/Ha. 
 

BANANO ORGANICO  BANANO CONVENCIONAL 
Cadenas productivas que vienen operando, en 
el valle del Chira, donde intervienen 2,940 
productores organizados en la Central Piurana 
de Asociaciones de Pequeños Productores de 
Piura (CEPIBO) y la Red Peruana de 
Asociaciones de Pequeños Productores de 
Banano Orgánico de Comercio Justo – 
REPEBAN, quienes cuentan con 2,918 has. 
certificadas.  
Inversión: S/. 24’698,100 (considerando los costos 
de producción). 
Intervienen en la cadena las exportadoras: BIO 
COSTA, BIORGÁNIKA, COPDEBAN DOLE SAC. 
Proveedor de bienes y servicios SENASA, SNV, 
APECOINCA, GTZ, COSUDE, MINCETUR, CENTRO 
IDEAS, GRP, EL GUABO ECUADOR, CELSE, ONG 
CRS, ONG CEPESER, INIEA y la DRA.  
 Se exportó 52,283.56 TM por S/30’324,467 en el 
año 

La cadena se articula en el Valle del Alto Piura, con 
122 Has pertenecientes a 53 productores organizados 
en la Asociación “Pequeños Productores de Banano 
Orgánico y Convencional La Huaquilla – Morropón”. 
Inversión total en el cultivo es de S/. 1’085,800.00, 
Agentes participantes: Proyecto de Reducción y 
Alivio de la Probreza (PRA), M. D. de Morropón, 
Comisión de Regantes, SENASA, INIA y la D R A.  
Comercialización de  3,150 TM a un valor de S/. 
1’008,000.00 en el mercado regional y nacional. El 
total de la cosecha (300 TM), será en los primeros 
meses del año 2007, incrementando el valor 
comercializado a S/. 1’104,000. 
 

LIMON MANGO  
Existen 01 cadenas articuladas  en el valle del 
Chira, sector Cieneguillo. 
Área Total: 40.00 Hás 
Beneficiarios: 14 Asociados como Pequeños 
Productores del Chira; Los agentes que 
intervienen AGROBANCO, Agropecuaria San 
Antonio EIRL, Empresa TAMM-AR-SAC y la DRA. 
Inversión: S/.356,000  
La comercialización de 780 TM, por un valor de 
S/367,600 (Rmto. 20TM/ha), es a través de la 
Empresa TAMM-AR-SAC. 

Articula dos cadenas el Mango Convencional en el 
Valle de San Lorenzo, y la otra mango orgánico en el 
Alto Piura, con un total de 972.75 has. con 279 
beneficiarios, el monto total de la venta es de 
S/28’630,519.60, por un total de 30,770.93 TM. 
En san Lorenzo se cultiva 600 Has  de 120 productores, 
interviene los agentes: MISTI, L&B, Agrobanco, 
SUNSCHINE SPORT, SUN LAND FRUIT, AGRO-PERU, 
CONSORCIO DEL AGRO y la DRA   inversión 
S/3’480,000; comercialización 30,000 TM por un valor 
de S/26’240,000. El mango orgánico se cultivo en 
372.75 has. de un total de 159 productores en el Valle 
Alto Piura donde interviene APROMALPI y la 
Asociación de Pequeños productores de 
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Chulucanas; participan PIDECAFE, PROMANCUR, 
RABOBANK, SUNSHINE EXPORT, PROYECTO PARA y la 
DRA. La venta asciende a S/2’390,519.60, 
comercializando un total de 770.93 TM 

PAPA ALCACHOFA 
Esta cadena esta en la fase de maduración 
con un total de 22 Has. y 19 productores 
organizados en la Asociación Distrital de 
Productores de Papa de Huarmaca, participan 
además la M. Dl de Huarmaca y la D.R.A, 

Se ha organizado a 109 productores en el Comité de 
Alcachofa de COLLONAYUC – Huarmaca, con un 
área de la siembra de 60 Has; los agentes que han 
ofertado su participación son la M.D. de Huarmaca 
como proveedor de bienes y servicios y la D.R.A. La 
cadena se quien se encuentra en proceso de 
articulación se están llevando a cabo mesas de 
diálogo para la comercialización de este producto. 
 

MENESTRA - FRÉJOL VARIOS TRIGO 
Se ha articulado un total de 07 cadenas en los 
Valles del Medio y Bajo Piura, Chira, San Lorenzo 
y Alto Piura y en el Distrito de Huarmaca. 
Área instalada: 2,605.25 Has. 
Beneficiarios: 1,616 pequeños productores 
Se comercializo 10,140.59 TM por un valor de 
S/6’794,191.11. 
Agentes de la cadena: Asociaciones de 
productores de Menestras de Salitral, Medio y 
Bajo Piura, San Lorenzo y Huarmaca; Insumos: 
Agroproductos SAC, ARAMI SAC, PROCAMPO; 
Créditos M. D. Salitral, AGROBANCO; 
Maquinaria la DRA; Agroexportadores: 
Procesadora SAC, Agroindustria San Carlos y 
Procesadora Mejía SAC; Asistencia Técnica: 
Proyecto de Reducción y Alivio de la Probreza 
(PRA), PDRS/GTZ. DRA.  
 

Esta cadena está operando en el Distrito de 
Huarmaca Provincia de Huancabamba, Con 171 
Has, beneficiando 101 pequeños productores de las 
Asociaciones de “Maranatha” de Rosas, “Señor de 
los Milagros” de Pashul, “Nuevo Amanecer” de 
Coipa, “El Progresista” de Succha y “Lucero de 
Paratón de Buenos Aire. Inversión de S/. 138,510.00. 
Interviene en la cadena la M. D. de Huarmaca, la D R 
A y PRONAA. 
Se logro la comercialización de 45 TM a un valor de 
S/. 43,200, esperando el 73% de la producción en los 
primeros meses del año siguiente. El promedio de 
producción está en 1,100 Kg/Ha. 
 
 

CAFÉ CAÑA DE AZUCAR- Panela Orgánica 
Articulación de 01 cadenas que se encuentran 
operando en Huarmaca Provincia de 
Hancabamba. 
Área Total: 108.77 Has. 
Inversión:  S/114,208.50 
Beneficiarios: 108 Asociados en cinco grupos de 
Pequeños Productores Agropecuarios del 
Distrito de Huarmaca: “Jesús Obrero de 
Tolingas”, “Paraíso del Norte de Tunas”, “Flor de 
Café” de Succharana-Silahuin, “Chococa” de 
Chocota y “Juan Velasco Alvarado” de 
Sahuatirca.  
Principales en la cadena CEPICAFE y PIDECAFE, 
Agroacción Alemana MD de Huaramaca y 
DRA. 

Esta cadena esta operando en Huarmaca (765.46 
has), Provincia de Huancabamba y Chulucanas (70 
has) . 
Área Total: 135.46 Hás. 
Beneficiarios: 178 productores de cinco Asociaciones 
del Distrito de Huarmaca: “Jesús Obrero de Tolingas”, 
“Paraíso del Norte de Tunas”, “Flor de Café” de 
Succharana-Silahuin, “Chococa” de Chocota y 
“Juan Velasco Alvarado” de Sahuatirca; y la 
Asociación de Productores de Panela Víctor Raúl – 
Yamango - Chulucanas, además participan la 
Fundación Interamerica, CEPICAFE, MD de Yamango 
y la DRA. 
Inversión:  S/.162,552  
La producción comercializada de 65.46 has de 
Huarmaca  ha sido de 104.75 Tm por un valor de 
S/146,650 . Rmto. 34 qq de panela por ha.  
En Chulucanas las 70 Has estan en etapa de 
cosecha. 

BOVINOS LACTEOS  LACTEOS AGROINDUSTRIALES 
Se ha logrado articular 11 cadenas productivas, 
que benefician a 1,854 ganaderos, logrando la 
comercialización de 2,817.88 TM de leche 
fresca por un  valor de S/. 3’387,816.07, 

Durante el presente año ha funcionado a 01 planta 
agroindustriales Rural en la localidad de Jicate - 
Huancabamba, procesando leche fresca bovina en 
quesos, yogurt, beneficiando a 05 productores que 
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garantizando a la vez la sostenibilidad de los 
programas sociales: a)  vaso de Leche, 08 de las 
cuales atienden a las localidades de Ayabaca, 
San Miguel de El Faique, Canchaque, 
Catacaos, Santo Domingo, La Huaca, La 
Matanza y Tambogrande; y 03 de ellas para el 
abastecimiento de las localidades de Pueblo 
Nuevo de Colán, Santa Catalina de Mossa y 
Frías. b) Desayunos Escolares: en la localidad de 
Huancabamba, 45 ganaderos comercializan 
24.90 TM de leche fresca a un valor de S/. 
24,899. 

han procesado un total de  6.7 TM  por un valor de 
S/. 6,700 nuevos soles. 

El Distrito de Lancones, se logro comercializar 1.67 TM 
de productos lácteos caprinos como quesos y yogurt 
por un valor de S/7,057.84, beneficiando a 09 
ganaderos. 

  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cadena Productiva de Menestras  

  CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO          CULTIVO DE MAIZ 
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• Dirección Regional de Agricultura Piura en concordancia con la política 
sectorial y las alianzas estratégicas, ha continuado realizando convenios en el  
año 2006; con Instituciones Publicas, Privadas y los Gobiernos Locales, para el 
desarrollo de actividad sectorial que involucra a los beneficiarios, tal como el 
mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje, encauzamiento de ríos, 
descolmatación de quebradas, mejoramiento de caminos de acceso, 
servicios de maquinaría agrícola, inseminación artificial y asesoramiento 
técnico.  

 
EJECUCIÓN DE OBRAS – 2006 

 
PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RÍOS Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

CAPTACIÓN IX ETAPA – PERPEC IX 
OBRAS EJECUTADAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA 2006 PROGRAMA REGULAR PERPEC IX 
Defensas Ribereñas Río Piura Sector 
Crisóstomo – Pampa de Calixto, Distrito de 
Cristo Nos Valga – Sechura; comprende la 
sobre elevación del dique natural en una 
longitud de 0.435 Km y conformación de 
camino de acceso longitud 1.30 Km. 
Protege a 2000 pobladores del distrito y 800 
Has.  
El costo de la obra S/. 80,000, Fecha de 
inicio 18 Enero de 2006. Obra concluida  
Defensa Ribereña Río Chira – Sector 
Cementerio: Localidad de San Francisco, 
Distrito de Querecotillo -  Sullana; 
comprende la Construcción de un Espigón 
con roca al volteo, con la finalidad de 
orientar el flujo del agua hacia el centro del 
cauce antiguo del río. 
El Costo S/. 88,260.0,  beneficia a 50 familias 
y 120 Has cultivables. 
Fecha de Inicio 27/03/06, Obra concluida. 
 

Defensa Ribereña Margen Derecha Río 
Piura, Sector La Cordillera – Pozo 
Oscuro, Sinchao Grande Antiguo, 
Distrito El Tallan – Piura, consiste  
Encimado de 660 mts lineales de dique 
en tierra, altura de relleno de 2 a 2.5 mts 
( progresivas 31+0.40 a 31+700) 
Beneficiarios 1,850 familias, área a 
proteger de 3,063 Has. 
El costo S/. 209,418.00; Fecha de Inicio 
19/05/2006,  Obra concluida. 
 

OBRAS EN EJECUCIÓN 
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construcción de canal 19.9 Malingas.  El carbón y Malingas, Distrito de Tambogrande 
– Piura, comprende el mejoramiento del canal lateral 19.9 – M-Malingas, con 
revestimiento de 1,000 mts lineales, construcción de 8 tomas y 3 transiciones. 
El costo de la obra S/. 141,002.00, beneficia a 110 familias y 150 Has  
Fecha de Inicio 30/11/06  Obra con Avance Físico 60% y avance económico 100%. 
Encauzamiento y Enrocado Río Corral del Medio Sector Bejucal II Etapa. Localidad de 
El Ingenio, Distrito de Buenos Aires -  Morropón, comprende el   encauzamiento y 
enrocado 0.72 Km y encimado de Dique 0.6 Km del Río Corral del Medio;  protege 
posible inundación población de El Ingenio. 
Los beneficiarios son 111 familias y  un área de cultivos de 130 Has. 
El costo de la Obra S/. 296,000.00; Fecha de Inicio 27/11/2006. La obra presenta un 
Avance Físico 45% y económico 100%. 
Limpieza y Descolmatación Dren Sechura 51 Km- Provincias de Sechura y Piura, 
comprende la limpieza y descolmatación de la sección hidráulica del Dren Sechura 
en una longitud de 51 Km, (0+000 al 45+012 y 59+050 a 65+425), para facilitar el 
drenaje secundario y la evacuación pluvial de los centros poblados adyacentes. 
El costo de la obra S/. 2’235,496.00 y beneficia a 6,885 familias y 6,890 Has de zonas 
agrícolas. 
Fecha de Inicio 08/12/2006, Avance Físico 18% y económico 100%. 

 

 

PROGRAMA DE INVERSIONES “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

En el marco del Convenio de Traspaso de Recursos N° CTR-027-2005-EF/UEPL480 
“Programa PL 480 – Año 2005” del 23.11.05,  la Dirección Regional de Agricultura Piura 
aprueba el Programa de Inversión “Rehabilitación de la Infraestructura de Riego en el 
Departamento de Piura” por un monto total S/. 1’099,851.67, priorizando la ejecución de 
proyectos de rehabilitación y revestimiento de canales de riego, con el  financiamiento 
de la Fuente PL 480-MEF que asciende S/. 728,379.51, aporte del Ministerio de Agricultura, 
a través de la DRA y los Beneficiarios, el detalle se presenta en la tabla siguiente:  

 
Financiamiento Nº Rehabilitación y Revestimiento de Canal: 

PL 480 MINAG Usuarios 
1 Membrillo (Vilelapamapa –Sondorillo), 

metas: 1.00  km, 12 tomas, 17 pozas 
disipadoras y 02 alcantarillas, beneficia a 
111 familias y 130 has. Obra Concluida   

54,400.00 
 

23,900.00 11,636.44 

2 Limón Siclamanche (Sondorillo), meta: 1.2 
Km; beneficia a 3,000 familias y 800 has. 
Obra en Proceso 

66,400.00 
 

25,900.00 24,594.00 

3 Lanchales. (Sondorillo), meta: 0.7 Km, 
beneficia a 45 familias y 130 has. Proceso  

 45,947.00 20,494.77 13,231.83 

4 San Cristóbal. (San Miguel de El Faique), 
meta: 3.00 Km; beneficia a 210 familias y 302 
has. Obra en Proceso 

185,600.00 35,460.00 51,983.70 

5 Lanche (Sondorillo), meta: 2 Km, beneficia a 
115 familias y 199 has. Obra en Proceso 

113,600.00 28,260.00 31,889.81 

6 El Oso Cucuyas (Jililí), meta: 3.028 Km. (entre 
1+933.10 al 4+950 km), beneficia a 120 
familias y 120 has. Obra en Proceso 

262,431.82 54,991.68 49,129.02 

 TOTAL 728,379.51 189,006.45 182,464.80 
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PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RÍOS Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN 
IX ETAPA – PERPEC IX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA “SHOCK DE INVERSIONES 2006 - PIURA” 
 

Con la finalidad de atenuar los efectos negativos del Fenómeno “El Niño”, la 
Dirección Regional de Agricultura Piura, aprobó el programa por S/. 5’722,832.00, 
con financiamiento de recursos provenientes del Tesoro Público  de acuerdo a 
detalle: 
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO 
(S/.) 

1 Limpieza de cauce Río Piura, Puente Independencia – Tablazo, 
Distrito de Cura Mori, metas: eliminación de vegetación 50 m de 
ancho  por 19 Km longitud. Obra en proceso  

376,000.00 

2 Limpieza y Descolmatación de Drenes Troncales y principales Bajo 
Piura, zonas de Casagrande y Chaquira (La Arena), Cumbibirá y 
Buenos Aires (Catacaos), meta. 10 Km (45+012 al 55+012). Obra 
concluida  

940,000.00 

3 Encauzamiento Río Piura Tramo Laguna Ramón – Pampas Salinas, 
caseríos de Chutuque y el Médano Cacho de Toro, meta ampliar 
cauce Río Piura para facilitar su salida al mar. Obra concluida 

1’071,600.00 

4 Defensa Ribereña Sector Lagrimas de Curumuy, San de Curumuy- 
Piura, meta: 0.81 Km. (2+240 al 3+048.50). Obra en proceso 

321,480.00 

5 Reforzamiento Defensa Ribereña Margen Derecha Río Piura, 
Sector Pozo Oscuro – La Cordillera. Distritos de El Tallan y Bernal, 
metas2.52 Km. Obra en proceso  

964,440.00 

6 Encauzamiento Quebrada San Francisco, Malingas, El Carbón. 
Tambogrande, meta: 0.34Km.  

188,000.00 

7 Limpieza y Descolmatación Dren Troncal El Litoral, Paita, meta 8.40 
Km.Obra en proceso   

300,800.00 

8 Limpieza y Descolmatación Dren Troncal El Rosario, Pueblo Nuevo 
de Colan – Paita, meta 6.28 Km. Obra concluida 

195,520.00 

9 Descolmatación Drén Troncal Santa Elena, Pueblo Nuevio de 
Colan – Paita, meta 7.92 Km Obra concluida. 

240,640.00 

10 Encauzamto y Enrocado Río Corral del Medio Sector Bejucal, 
Distrito de Buenos Aires, meta: 640 mts.Obra concluida  

265,862.08 

11 Encauzamto Qbrada Carneros y Descolmatación Dren Curvan. 382,680.72 
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Tambogrande, metas. Carneros 0.46 Km y Curvan 8 Km. Obra en 
proceso 

12 Encauzamiento Quebrada El Ereo y Mondragón, Somate Alto – 
Tambogrande, meta: 3.5 Km. 

146,809.20 

13 Encauzamiento y Defensa Ribereña La Quemazón II Etapa Distrito 
de Salitral- Morropón, meta: Construcción de muro con gaviones   
. 

329,000.00 

 TOTAL 5’722,832.00 
 

                                        

6.2 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION (2006) 
 

Una de las principales actividades que realiza el Sector esta vinculada a la 
Extracción y Procesamiento Pesquero, Acciones de Seguimiento, Control y 
Vigilancia de los Recursos Hidrobiológicos, a través de las inspecciones a las 
actividades pesqueras y de acuicultura en concordancia con la 
normatividad vigente, lo que permite evaluar y aplicar las sanciones 
correspondientes según corresponda, velando por la explotación racional 
de los recursos y la preservación del medio ambiente. Al respecto se ha 
obtenido los siguientes logros en el ejercicio 2006:  
• Se ha levantado 1671 actas de inspección  a los agentes de la 

actividad pesquera: 930 en  Paita, 564 en Sechura, 125 en Talara y 52 en 
Piura y Sullana.  

• Se ha levantado 86 reportes de ocurrencia (Paita 05, Sechura 33, Talara 
38 y 52 en Piura y Sullana)  por infringir la normatividad sectorial vigente 
(utilizar aparejos de pesca no autorizado, no contar con permiso de 
pesca transportar para su comercialización el recurso caballa con altos 
porcentajes de juveniles,  a  comerciante por adquirir pesca de 
embarcaciones que han extraído dentro de las 05 millas marinas y a 
otro  por movilizar concha de abanico procedente de las áreas de 
repoblamiento sin contar con Certificado de Procedencia, 
procesamiento de restos, residuos y recortes de pota) y  Reporte de 
ocurrencia a  embarcación pesquera  de bandera  ecuatoriana por 
extraer el recurso perico en aguas peruanas sin el permiso de pesca 

• Se realizaron operativos de control de la extracción ilegal de semilla de 
concha de abanico en la isla lobos de Tierra interviniéndose alrededor 
de 60 botes que se encontraban extrayendo semilla, decomisándose 
20,000 manojos (1920,000 especimenes)  los mismos que fueron 
devueltos al mar 

• Se  realizó un operativo de control en la zona de la Bahía de Sechura, a 
efectos de controlar el arribo de embarcaciones pesqueras 
transportando semillas de post larvas de conchas de abanico 
procedentes de la Isla Lobos de Tierra (Zona en veda)  

• Se realizo un operativo en la bahía de Sechura, zona de Vichayo a fin 
de erradicar los aparejos (linterna) de cultivos suspendidos del recurso 
concha de abanico, sistema prohibido para las áreas de 
repoblamiento.  

• Se realizó un operativo por mar en la zona de Talara interviniendo e 
infraccionando  a 07 embarcaciones por realizar faenas de pesca con 
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red de arrastre de fondo dentro de las 05 millas marinas y sin permiso de 
pesca 

• Desarrollo de operativos de seguimiento del quehacer de la pesquería 
de la anchoveta en la  Zona de  Paita y Sechura.  

• Verificación del cumplimiento de EIA, PAMA y DIA (Plantas de proceso y 
Unidades productivas acuícola)  habiéndose verificado un total de 12 
plantas . 

• En el 2006 según las cifras preliminares, la actividad pesquera extractiva 
registró una descarga de 739,834 TM de recursos hidrobiológicos que 
comparada con el desembarque del año 2005 ha sufrido una 
disminución del 23.88%, debido a la disminución en la captura de 
Anchoveta principal recurso pesquero de la zona, la pota se presenta 
como la captura mas importante después de la anchoveta. 

• La captura se distribuyo de acuerdo al consumo en 48.53 % para el 
Consumo Humano Indirecto con 359,060 TM de anchoveta,  para 
Consumo Humano Directo se ha destinado el 52.17  % alcanzando un 
volumen de 380,774 TM, destinando para  la producción de enlatado 
68,636 TM que significa un aumento del 216% respecto al año anterior, 
utilizado en este rubro recursos como :  Anchoveta 38, 048 TM  (55.44 %), 
jurel 15,406  TM (22.45%), Caballa 9,087 TM (13.24 % ) y barrilete  24,501  
(3.57%) entre otras. 

• En congelado se han utilizado 239,234 TM, que representa un 
crecimiento  del  30.03% comparado con 2005 cuya composición de 
acuerdo a su utilización por especies es pota 207,428 TM (86.70%), 
merluza 17,605 TM (7,36%). 

 
En materia de Promoción Pesquera  
 
• En el marco del Programa de Promoción del  Consumo de Productos 

Hidrobiológicos, se desarrollaron charlas de orientación al consumidor y 
degustación de potajes a base de pescado, con el propósito de  hacer 
conocer las bondades nutricionales de los recursos marinos para 
mejorar la alimentación de poblaciones de sectores rurales y urbanos 
de escasos recursos económicos; dirigido a diversas instituciones y/o 
organizaciones sociales, instituciones educativas y  los pobladores tanto 
de la costa como de la sierra del departamento, entre los que 
debemos mencionar : En la costa   La Angostura Sechura, Cristo Nos 
Valga, Caserío Mala Vida, Malingas (Chulucanas), AA HH San Martín, 
Ignacio Merino, Once de Abril, Consuelo de Velasco, Santa Rosa,  
Almirante Miguel Grau, Santa Rosa, San Martín, Victor Raúl, San 
Sebastián (Piura) El Indio – Talarita (Castilla), Bosconia, Centro de 
Reposo San Juan de Dios Castilla, Hogar Santa Rosa, Asilo de Ancianos, 
etc; y en la sierra  instituciones de Huancabamba como la Aldea Infantil 
de Huarmaca, Municipalidad Provincial de Huancabamba, 
Municipalidad Distrital de Montero, etc.  

• Las acciones de promoción se complementaron con la donación de 
aproximadamente 45.953 TM de Recursos Hidrobiológicos, 
principalmente pota precocida, pota congelada, pota fresca merluza 
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congelada, jurel congelado, caballa, langostino, lenguado chico, 
cangrejo y conserva de anchoveta. 

• Para promover y formalizar la actividad pesquera artesanal se ha 
orientado y atendido el requerimiento de los usuarios, a través del 
otorgamiento de 810 Constancias de Pescador Artesanal no   
Embarcado; emisión de 41 Certificaciones de Armador Artesanal; 
Emisión  de 06 Constancias de Renovación de Junta Directiva 
(Asociación de Extractores de Mariscos y Pescadores Artesanales 
Guardianes de la Bahía Sechura”, la Asociación de Pescadores Eco – 
Acuícola Artesanal Bayóvar “ECOACUICOLA ARBAY”) y para 
asociación de Pescadores Artesanales de Bayovar Asociados), Gremio 
de Pescadores Artesanales de la caleta de Parachique., Gremio de 
Pescadores Artesanales de Caleta San Pedro de Los Órganos. 

 
En materia de Promoción de la Pequeña y Mediana  Industria 
• Con el propósito de fomentar el desarrollo de las medianas y pequeñas 

empresas se han desarrollado eventos de capacitación y extensión, tal 
como carpintería metálica, para lo cual el Ministerio de la Producción y 
Aceros Arequipa S.A firmaron un acuerdo de cooperación  de 
transferencia tecnológica en cuyo marco MIPRODUCE – EXSA S.A. – 
ACEROS AREQUIPA llevaron a cabo jornadas de Cerrajería Artística 
desarrollándose cursos teóricos prácticos, en Talara, Piura y Sullana. 

• Con el propósito de apoyar a la industria panificadora y en 
coordinación con el Ministerio de la Producción y dentro del Programa 
“Mejorando el Pan en el Perú” que auspicia la empresa Alicorp, se 
realizaron cursos de panificación y pastelería en las provincias de Paita 
y Talara en el mes de mayo, en  Morropón – Chulucanas en el mes de 
julio. Así mismo se desarrollaron dos talleres en Piura con una asistencia 
de 55 participantes. 

• Para celebrar el origen peruano de nuestro pisco de uva, licor de 
bandera, la DIREPRO Piura celebró el “Día del Pisco Sour”, evento que 
se realizo  día 03 de febrero, contándose con la asistencia de 
representantes de instituciones publicas y privadas. 

• Por el Día de la Industria Nacional,  el día 09 de Junio en el Auditórium 
del Club de Leones se llevo a cabo la ceremonia de premiación a las 
Mejores Industrias del departamento del año 2006 recayendo tal 
distinción en: La  Empresa Industrial Pesquera Santa Mónica S.A, en el 
rubro de Gran Empresa, Corporación Pesquera Lindley S.A. Mediana 
Empresa, Empresa Pesquera MVP Enterprise SRL Pequeña Empresa y 
empresa Agrotransformadora Norte EIRL Micro Empresa. 

• En el marco de la celebración del Día Mundial y Nacional de la 
Alimentación se participó en varios eventos entre ellos : Festival 
Gastronómico realizado en el Colegio de Ingenieros, participación 
conjunta de instituciones miembros del Comité de políticas alimentarías 
de la Región,  izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas y 
pasacalle de motivación.  

• En el marco de las acciones de promoción de la DIREPRO, se emitieron 
02 Resoluciones Directorales oficializando y autorizando la II Feria 
Regional de Talara 2006 y Feria Regional Comercial 2006 (21 julio al 06 
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de agosto) en la ciudad de Piura. Así mismo se convocó a las MyPES 
agroindustriales de la Región a participar en la Feria por el Día Mundial y 
Nacional de la Alimentación que se realizo el 16 de Octubre en el 
Parque Miguel Cortes.  

• En el proceso de transferencias de competencias del Gobierno Central 
a los Gobiernos Regionales, la DIREPRO, los días 14 y 15 de Junio se llevo 
a cabo la I Fase (sensibilización y taller de gestión administrativa, 
respectivamente) del proceso de transferencia de los Programas 
Consorcio Produce Compite y Ciudades Productivas. Del 05 al 14 de 
septiembre se llevo a cabo la II Fase (Formación y Asistencia Técnica de 
Gestión). IV Fase Transferencia del Programa Consorcios Produce 
Compite “Taller de capacitación para la transferencia de la 
Metodología de Articulación del Mercado y Financiamiento”, asistiendo 
un promedio de 30 invitados. 

• Dentro del Programa Consorcios Produce Compite, los carpinteros de 
madera y metal mecánica de la región por encargo del Vice Ministerio 
de Industria, participaron en el proceso de selección mediante 
licitación para la adquisición de 200,000 módulos escolares lanzado por 
el Ministerio de Educación en el marco del Programa Stock de 
Inversiones, obteniendo la  buena pro por un monto de S/. 266,061. 

• En cumplimiento al objetivo de identificación y promoción de 
oportunidades de inversión se han desarrollado diversos perfiles técnicos 
de proyecto como son: Culminación del perfil de proyecto “Centro de 
Investigación Experimental para Labores de Investigación, 
Capacitación, Producción de Concha de Abanico”  en la Bahía de 
Sechura; el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para mejorar la 
Competitividad del Segmento Agroindustrial en el Departamento de 
Piura”, se encuentra en la etapa de elaboración del expediente 
técnico. 

• Se han formulado perfiles de Preinversión de Proyectos que contribuyan 
la generación de actividades productivas tales como “Fortalecimiento 
de la Cadena Productiva de la Miel de Abeja”; “Centro Tecnificado de 
Procesamiento Artesanal Parachique”; “Implementación y operación 
de Módulos para el Procesamiento  de Sucedáneos de café 
(algarroba) en la Zona Rural y su Articulación Comercial”; 
“Capacitación y Tecnificación para el mejoramiento Tecnológico en la 
Producción de Algarrobita”; “Mejoramiento de la Producción de 
Aguardiente de caña y Licores de Fantasía de la Sierra Piurana”.   Así 
mismo se elaboro el nuevo estudio denominado “Fortalecimiento de la 
Gestión acuícola para la Producción y Sostenibilidad de la Concha de 
Abanico en la Bahia de Sechura” cuyo monto de inversión inicial es de 
$ 216,000. 

• En el marco del Decreto de Urgencia N° 029 - 2006 relacionado con la 
elaboración de propuestas para mitigar los impactos y aprovechar las 
condiciones resultantes de la Ocurrencia del FEN, se elaboraron los 
perfiles: “Aprovechamiento de las Condiciones Bio oceanográficas   
Resultantesde la Ocurrencia del FEN en la Región Piura”; “Disminución 
de las Condiciones de Vulnerabilidad de las caletas Susceptibles de 
Aislamiento por Interrupción de las Vías de Comunicación Terrestre”; 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  79 

“Mejoramiento del Ingreso al Fondeadero y Estabilización de Dique de 
Contención Caleta La Islilla” y “Aprovechamiento Pesquero de la 
Laguna La Niña”, los cuales están en proceso de evaluación. 

• Dada la necesidad que los productos industriales del país deben estar 
inscritos en el Registro de Productos Industriales Nacionales - RPIN, la 
DIREPRO en el ámbito de su competencia ha atendido 48 solicitudes de 
inscripción en el RPIN, que ha significado el registro de 346 productos en 
los que destacan productos de madera (mobiliario escolar) , línea 
farmacéutica, productos de limpieza y desinfectantes( acido, muriático 
y lejía) y textiles ( ropa de vestir). 

•  Se autorizo a una empresa empresa Agroindustrias del Norte S.R.L  el 
uso del Logo y Lema en Publicidad “Cómprale al Perú” y Uso de Sello de 
conformidad con norma “Cómprale al Perú”. 

• Se elevaron tres (03) expedientes a la Dirección de Normas Técnicas y 
Control – Lima; por el que las empresas HIDRONOR E.I.R.L, ORGANIX 
S.A.C y RAYMOND BRAND; que estan solicitando la autorización  del uso 
del sello de calidad  “Hecho en Perú”, y Lema correspondiente. 

• Se tramitó elevándose a la Dirección de Normas Técnicas y Control – 
Lima,  un (01) expediente de la empresa Industrias Duran & C S.R.L. por 
el solicita la asignación del Codigo de Identificación Mundial de 
Fabricante – WMI, de vehículos menores automotores  (Mototaxi).  

 
En materia de Extensión Pesquera Artesanal  
 
• En el marco del Convenio suscrito entre MIPRODUCE y la Institución 

Española Xunta de Galicia, denominado Proyecto Piloto de 
Extensionismo en el norte del Perú (Tumbes- Piura) con el propósito de 
fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera artesanal a través de la 
capacitación y asesoramiento continuo y descentralizado en aspectos 
de carácter técnico, productivo, empresarial y organizacional.  

• Realización de Charlas  en zonas de Sechura, Paita y Talara, en 
aspectos de Formalización, afiliación al seguro de vida y seguro de 
salud, herramientas básicas de gestión, sostenibilidad de pesquerías, 
formación y promoción de una cultura crediticia, motivación y liderazgo 
planes de explotación de recursos, ordenamiento y normatividad. 

 
• También se visitó a las Organizaciones  Sociales de Pescadores 

Artesanales de Vice, Letirá- Becará, Sechura, Constante, Matacaballo, 
Parachique, Yacila, La Islilla, Colán, La tortuga, Negritos, Cabo Blanco, 
Talara, Mancora  y el Muro en compañía  de representante del 
FONDEPES para promocionar préstamos de FONDEPES a los pescadores 
artesanales. 

 
• Suscripción del Convenio Interinstitucional (Ministerio de la Producción- 

Gobierno Regional de Piura, con la finalidad de ejecutar el Programa 
de Extensión Pesquera I-2007 en Piura, por el periodo de Enero a Junio 
del 2007.  
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En cuanto a Fomento de la Inversión Privada en Materia Acuícola 
 

• La DIREPRO Piura en el propósito de fomentar y promover el desarrollo 
acuícola en el ámbito de la sierra departamental y sustentada en la 
operación de la Estación Pesquera Huancabamba ha realizado el 
Poblamiento y repoblamiento de cuerpos de agua (ríos, riachuelos, 
quebradas)  ubicados en las provincias de Huancabamba, Ayabaca y 
Morropón con aproximadamente 41,000 alevinos del recurso truchas, 
realizándose la siguiente distribución: Huancabamba 19,000; Ayabaca 
11,000 y Morropón 11,000 cumpliéndose las metas programadas y 
enviándose los informes correspondientes a las instancias pertinentes. 

• Reactivación operativa de granjas (estanques) familiares y/o 
comunales localizadas en diversos lugares de las provincias antes 
referidas; habiéndose realizado la siguiente distribución: Piscigranjas 
Comunales 8,700 alevinos y Piscigranjas Familiares  23,350 alevinos. 

• Respecto a la meta de producción y comercialización de trucha a la 
fecha solo se ha logrado comercializar 303 kilos tanto en la ciudad de 
Huancabamba, Sapalache. Así mismo con el fin de dar continuidad a 
las actividades productivas para el próximo año 2007 se han adquirido 
en la Estación Piscícolas Motil, administrado por la DIREPRO La Libertad 
50,000 ovas embrionadas de trucha, dando inicio la campaña de 
producción 2006-2007 con la reincubación de dichas ovas embrionadas 
y la crianza 30,000 alevinos.  

• En la Bahía de Sechura considerando sus aptitudes y potencialidades 
para el desarrollo de la maricultura, en particular con el recursos 
Concha de Abanico (Argopecten purpuratus) se ha continuado con la 
ejecución del Convenio ITP – DIREPRO para desarrollar el estudio 
sanitario de la bahía, contándose con una asignación presupuestal S/ 
100,000, se estimándose culminar el estudio a fin de año 2007. 

 
• Para formalizar las áreas de repoblamiento en la Bahía de Sechura se 

ha constituido una Comisión Técnica para evaluar los expedientes de 
Declaración de Impacto Ambiental para desarrollar de la Concha de 
abanico; Así mismo se constituyo la Comisión Especial de Evaluación de 
las actividades pesqueras y acuícolas para el ordenamiento de la Bahia 
de Sechura, integrada por el Director Regional de la Producción quien 
la preside, el capitán de Puerto de Paita, una representante del ITP, un 
representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico así 
como representantes de los gremios de pescadores artesanales de las 
asociaciones marisqueras y de los armadores de la Ley N° 26920. 

• Se  ha  recepcionado 114  solicitudes  de organizaciones sociales de 
pescadores artesanales que requieren verificación de áreas de 
repoblamiento y 20 sobre rectificación de áreas. Tales solicitudes a 
través de la Comisión Técnica indicada serán evaluadas para calificar 
la procedencia del acceso a las áreas de repoblamiento. 

• La DIREPRO realizó coordinaciones con instituciones y organizaciones 
sociales de pescadores artesanales para viabilizar visita al Perú de la 
Misión de la Unión Europea los días 12 y 23 de junio, para recoger 
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información in situ para validar y acreditar al SANIPES como autoridad 
sanitaria reconocida por la Unión Europea.  

• En el marco de las acciones de extensión y capacitación técnica se 
realizó en Sechura  el 2do Curso de Capacitación sobre Normas 
Técnicas Sanitarias de Bivalvos, en el cual  participaron 65 personas 
 

En cuanto a Gestión y Manejo Ambiental 
 

• En el marco de la política de gestión y manejo ambiental se propicia el 
desarrollo de las actividades pesqueras e industriales guardando 
armonía con la conservación del medio ambiente y preservación de 
los recursos naturales, garantizando el principio de sostenibilidad en la 
explotación de los mismos. Al respecto se han desarrollando el 
monitoreo  de efluentes de 44 establecimientos industriales pesqueros 
de las zonas de Paita y Sechura, emitiéndose los correspondientes 
informes. Se han recepcionado y evaluado para su posterior remisión a 
la Sede Central del Produce 11 planes de manejo de residuos de 
sólidos y, como  acciones  de  carácter técnico – administrativo, se 
extendieron 32 Certificados de Declaración de Impacto Ambiental,  y 
12 Constancias de Verificación de Implementación de la Declaración 
de Impacto Ambiental  

 
En cuanto a la Normatividad y Administración Pesquera Industrial  

 

• Dada la importancia  que el Calamar Gigante (Dosidicus gigas) 
significa para nuestra región se han instalado diversas plantas para el 
procesamiento industrial (refrigerado) con fines de exportación; tal 
actividad genera desechos, restos, recortes cuyo destino era los rellenos 
sanitarios generando esto acción contaminante frente a lo cual la 
DIREPRO examino la alternativa que de modo informal venían 
realizando algunas personas y empresas artesanales  como es el 
secado de dichos sub producto. Tal situación fue formalizado mediante 
la emisión de la R.D Nº  139-2005-GRP-420020-100 del 20.09.05, 
teniéndose como resultado de su aplicación el otorgamiento de 27 
Licencias de Operación de plantas artesanales y/o renovación para 
plantas de procesamiento artesanal de pota seca así como su 
renovación por incumplimiento.  

• Emisión de 590 Certificados de Procedencia de recursos y/o productos 
hidrobiológicos como: descartes, residuos de pota, pota seca 
martajada, además del recurso concha de abanico. 

• Por la importancia socio-económica de la actividad de procesamiento 
artesanal de la pota, se tuvo reuniones con  los Concejos Provinciales 
de Paita, Sullana y Talara para encontrar solución a la problemática 
generada por los procesadores informales de secado de pota, 
habiéndose acordado entre otros: que la Municipalidades referidas 
delimiten áreas de ubicación de los procesadores para que no afecten 
a las poblaciones y al medio ambiente, además de planes de 
ordenamiento para ubicar debidamente tanto a los productores 
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industriales como artesanales, convocando a organismos calificados 
(ITP, Universidades ) para la adecuada transferencia de tecnología. 

 
En cuanto al Control y Fiscalización de Insumos Químicos Prohibidos y 
Fiscalizados 

 
• En lo concerniente a la gestión de  documentos relativos a la 

comercialización, transporte y  uso de insumos químicos controlados; se 
realizaron 02 Cursos o Seminarios con el fin de difundir las normas sobre 
el control de los IQPF; así mismo se ha inscrito en el Registro Único de 
Usuarios IQPF un total de 56 expedientes, emisión de 39 Constancias 
Registro Único  Usuario de    IQPF . 

• Se autorizo 69 Registros Especiales, y 63 de registro especial de ingreso, 
13 autorizaciones del Registro Especial de Egreso, 11 autorizaciones del 
Registro Especial de Transporte y 04 Autorizaciones del Registro Especial 
de Producción. De igual forma, se han cerrado 58 de Registro 
Especiales de Uso, 01 Registro Especial de Ingreso, 08 Registros 
Especiales de Egreso, 06 Registros Especiales de Transporte y 05 Registros 
Especiales de Producción. 

• De igual manera, se registro autorizaciones de Importación de IQPF 09 y 
de Exportación 03; Atención de consultas sobre IQPF 68; Análisis y 
evaluación de 1054 Declaraciones Juradas de IQPF; Ingreso de 
información de Declaraciones juradas IQPF en base de datos 310 y   
Rectificación de declaraciones juradas IQPF 03 

 
   6.3 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS  

La Dirección Regional de Energía y Minas Piura, es un órgano 
desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
depende presupuestal y administrativamente del Gobierno Regional y 
funcional, técnica y normativamente del Ministerio de Energía y Minas. 

 
Durante el ejercicio 2006: 
 
• En lo referente al Subsector Energía – Hidrocarburos  destaca el rol 

conciliador,  participando en reuniones entre la Empresa Olympic y la 
Comunidad Campesina de San Lucas de Colan, para la suscripción del 
Contrato de Servidumbre de Locación, para el desarrollo de las 
actividades petroleras en la localidad de Colán, para retomar el 
diálogo y  tomar acuerdos sobre la servidumbre y pago de regalías por 
la explotación de Hidrocarburos en la zona; para lo cual organizó 05 
talleres de capacitación en las localidades de Colán, Las Arenas de 
Colán, La Bocana de Colán, Nuevo Paraíso, San Lucas de Colán, 
Actualmente, se está evaluando los resultados con ambos actores 
sociales por separado, para continuar con la aplicación de la  
Estrategia de Solución planteada. 

• Se visitaron empresas de servicios petroleros y Establecimientos de 
Venta al Público de Combustibles de la Provincia de Talara y Sullana, 
para verificar el cumplimiento administrativo de la normatividad 
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vigente, referente a la comercialización de combustibles y seguridad en 
las instalaciones. 

• Se organizó el evento de capacitación “Difusión Técnica Normativa 
sobre Actividades de Hidrocarburos”, el cual se llevó a cabo el día 16 – 
Marzo – 2006 en la Sala de Conferencias de la Universidad Nacional de 
Piura, en el cual se dio a conocer la normatividad en el Subsector 
Hidrocarburos, las exposiciones estuvieron a cargo de funcionarios de la 
Dirección General de Hidrocarburos, Petroperú, Perupetro, Osinerg, 
GMP. 

• A través del Seminario Especializado “Uso Industrial del Gas como 
Energía para el Desarrollo Regional”, se dio a conocer el uso industrial 
del gas en la región, la normatividad; las exposiciones estuvieron a 
cargo de funcionarios de Petroperu, Senati, Osinerg, Dirección General 
de Hidrocarburos, Dirección General de Asuntos Ambientales. El evento 
estuvo dirigido a empresarios, estudiantes y público general, los mismos 
que manifestaron sus inquietudes y opiniones acerca del tema. 

• En el Subsector eléctrico, se ha logrado concluir con la elaboración del 
Plan Regional de Electrificación Rural  2007 – 2016 – PRER, elaborado 
conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional, con participación estrecha de los Gobiernos Locales de la 
Región, documento que orientará la electrificación de la región. 

• Se coordinó estrechamente con el Ministerio de Energía y Minas para la 
ejecución y culminación de 05 Pequeños Sistemas Eléctricos, PSE, que 
han beneficiado a las provincias de Chulucanas, Morropón, 
Huancabamba, Sullana y Ayabaca y una línea de transmisión en 60 kV 
Chulucas – Morropón – Huancabamba y Sub Estaciones de Potencia 
con una inversión total de 24’250,000 millones de dólares y se ha 
entendido a una población 166,047 habitantes. Con estas obras 
eléctricas el coeficiente de electrificación de Piura llegará al 71.8%. 

• En agosto del presente año, se llevó a cabo el primer Taller Informativo 
“Formulación del Plan Regional de Electrificación Rural” con la 
participación de las autoridades de los Gobiernos Locales, con la 
participación de funcionarios de la empresa Concesionaria 
Electronoroeste, se dio a conocer la situación actual, logros, metas y los 
criterios de priorización de la electrificación rural en la Región. 

• En el mes de Junio 2006, se concluyó y presentó el Proyecto: 
Diversificación de la Matriz Energética Regional I Etapa,  mediante la 
cual se puede conocer la demanda de combustibles en sectores como 
industria, comercio, transporte, uso doméstico, así como la capacidad 
de reemplazo por otro tipo de combustible, el documento fue 
elaborado por la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto, 
Estadística e Informática del Ministerio de Energía y Minas en 
coordinación con la DREM Piura. 

• Se inicio la elaboración del Diagnóstico de la Situación Eléctrica de la 
Región. 

• En el Subsector Minería, se inició las coordinaciones con instituciones 
ligadas a Sector, Escuela de Geología de la Universidad Nacional de 
Piura, Gerencia Regional de Desarrollo Económico y Gerencia Regional 
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de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para la 
elaboración del Inventario de los Recursos Mineros de la Región. 

• Se ha continuado con la realización de reuniones con titulares mineros e 
Instituciones como Policía Nacional del Perú, Prefectura de Piura, 
Alcaldías de Suyo y Las lomas, autoridades del caserío Jambur de 
Paimas, para tratar temas relacionados a la problemática de la minería 
artesanal en su zona, habiéndose logrado la formación de la “Empresa 
Los Aventureros de Pampa Larga”, formación de la “Asociación de 
Pequeños Mineros de Suyo” y formación de la “Asociación de Mineros 
Artesanales El Huasimo de Cambur”. 

• En el marco de la Promoción y Formalización de la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal, en los distritos de Suyo y Paimas se desarrollaron 04 
eventos de capacitación, dirigidos a pequeños mineros y mineros 
artesanales, con la participación de funcionarios de la Dirección 
General de Minería, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 
e INACC, donde se dio a conocer los beneficios de la formalización, las 
medidas de seguridad a seguir para la conservación del medio 
ambiente y la seguridad física. 

• Se ha elaborado el Proyecto: “Plan de Adecuación y Ordenamiento de 
la Actividad Minera a Pequeña Escala, que se realiza en las localidades 
de Suyo, Paimas y Las Lomas de la Región Piura”, el cual se encuentra 
pendiente de aprobación por parte de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico. 

• Se ha formulado el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: 
“Mejoramiento de las condiciones de explotación minera artesanal en 
los Distritos de Las Lomas, Paimas y Suyo en la Región Piura”, con 
Código SNIP Nº 37781 – El cual ha sido declarado viable por parte de la 
OPI de la Región Piura. 

• Se han realizado visitas de supervisión a concesiones mineras, en ellas se 
verificó las medidas de seguridad implementadas por los titulares 
mineros, en relación al cuidado del medio ambiente. 

• En asuntos ambientales, se ha continuado con la participación activa 
de la DREM Piura en los talleres informativos y Audiencias Públicas de los 
proyectos energéticos, en el marco del procedimiento de evaluación 
de los Estudios de Impactos Ambiental, dando a conocer los aspectos 
técnicos normativos de la actividad energética, así como los impactos 
que generarían la ejecución de los mismos. 

• La DREM Piura, como ente representante del Sector Energía y Minas 
organizó el Seminario “Reto Ambiental en el Sector Energético y Minero, 
donde se dio a conocer a normatividad del Sector en cuanto a la 
protección del medio ambiente de los impactos ambientales. 

• Se tomo parte de los 08 talleres informativos organizados por la Empresa 
Misky Mayo sobre el Proyecto Bayovar, los cuales se desarrollaron en 
localidades de Sechura, Vice, Bernal, Rinconada Llicuar, Bellavista, 
Cristo Nos Valga, Caleta Puerto Rico, LA Unión y Piura, donde se dio a 
conocer las actividades que viene realizando la empresa en la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de 
los fosfatos. 
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• Se han presentado ante la Dirección Regional, 05 Declaraciones de 
Impacto Ambiental del Subsector Minería para los proyectos de 
explotación de las  concesiones mineras: Los Ceivos, War War, El 
Huayabo, Batan Cuadros, Los Aventureros de Pampa Larga y del 
estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Orión. 

• En el Subsector Hidrocarburos, se han recepcionado: 06 Estudios de 
Impacto Ambiental  de proyectos de  exploración y explotación de 
hidrocarburos de las Empresas: Petrotech, G.M.P., Petrolera Río Bravo, 
Mercantile y Petrolera Monterrico; el Plan de Manejo Ambiental de la 
Cía. Olimpia; el Plan de Abandono de la Empresa Petróleos del Perú; y 
la Declaración de Impacto Ambiental de la estación de Servicios 
Combustibles Peruanos E.I.R.L. 

• En el Subsector Electricidad, se han recepcionado 03 Estudios de 
Impacto Ambiental  de proyectos de las Empresa ENOSA y Cía. 
Consultora Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S.A. – DISA. 

• Se ha iniciado la evaluación de los estudios ambientales, en 
concordancia con las funciones transferidas durante el año 2006. 

 
 
    6.4 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES   

Durante el presente año, la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones DRTC-PIURA, ha desarrollado las siguientes 
actividades: 

 
• En el año 2006, en el rubro de Licencias de Conducir, sea en el 

otorgamiento de nuevas Licencias como la tramitación de duplicados, 
revalidaciones, recategorizaciones o canjes, la meta programada para 
el año fue de 8,775 atenciones, que comparado con lo realizado (9,602 
atenciones), se observa que la meta ha sido superada en un 9.43 %,  
que refleja un repunte en la captación de ingresos propios por este 
concepto; Dentro de las actividades de la Unidad de Transportes, que 
mayormente están referidas al otorgamiento de autorizaciones de 
servicio de personas y de mercancías, se observa en el  durante el año 
2006, la inscripción de 31 Empresas y 86 Transportistas independientes. 

• En la actividad relacionada al otorgamiento de Placas de Rodaje, se 
ha llegado al 123.55%. durante el año 2006, habiendo programado la 
atención tanto para unidades mayores y menores 4,735, logrando 
otorgar 5,850. Así mismo la emisión de documentos de placas en trámite 
ha sido terminado ya que en estock existen 6,469 placas y una 
obligación al Instituto José Pardo, para que cumpla con los plazos para 
preparar las placas.   

• Se ha otorgado un total de 041 Autorizaciones de otorgamiento de 
concesiones, permisos excepcionales, permisos eventuales y turísticos. 

• Dentro de las acciones de control de los servicios de transportes de 
personas y mercaderías, se han realizado 167 operativos de control, 
habiéndose impuesto 144 actas de verificación. 

• La Capacitación realizada a los usuarios en materia de transporte de 
pasajeros, mercaderías y al personal de la entidad en materia 
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administrativa en el tema “Tolerancia Cero”, tuvo mucho éxito, en el 
cual también a participado el personal de la Policía Nacional del Perú. 

• En lo  referente a los Recursos Directamente Recaudados es necesario 
indicar, que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), autorizado 
para el año 2006 fue de S/.1,548,758.00 habiéndose recaudado durante 
todo este año fiscal un total de S/. 1´309,382.67, el que se incrementa 
con el saldo de balance a un total de S/1’552,240.29 el que comparado 
con la meta programada se observa una captación del orden del 
100.22 %, respecto al PIM . 

• El total de compromisos asumidos por esta Dirección, por toda fuente 
de financiamiento en el año 2006, asciende a un monto de S/. 
4´423,148.44 el cual con respecto al presupuesto autorizado que es de 
S/. 4´561,423.00, se observa un porcentaje de ejecución total de 
compromisos del  96.97 %. 

• En lo referente al mantenimiento y supervisión de la red vial 
departamental, se priorizado los campamentos que son propiedad de 
la DRTC, de los cuales se tiene en el camino a Huancabamba: Casa 
Blanca, Carrasquillo, Palambla, Cerro Huayanay y Juzgaratica”,; por el 
Camino a Ayabaca: Columbus, Jesús del Valle, Las Lomas, Santa Ana- 
Sajinos, Paimas y Araypite Alto; finalmente por el camino a Tumbes: 
Cerro Mocho, Jabonal, Vichayito y Mancora.  

• En cuanto a los proyectos de mantenimiento vial y prevención de 
desastres 2007, ha elaborado 37 fichas técnicas, las que han sido 
presentadas a la Gerencia Regional de Infraestructura como sustento 
para que se les asigne la ejecución de obras, lo que ha originado la 
conformación de un equipo de trabajo con profesionales de la DRTC y 
la GRI para la formulación de expedientes técnicos de la red vial, así 
mismo seguir participando en las tareas de supervisión  y monitoreo de 
las obras   

 
6.5      DIRECCION REGIONAL DE SALUD  

La Dirección Regional de Salud Piura es el ente rector en salud, 
depende técnica – nomativamente del Ministerio de salud y 
administrativamente del Gobierno Regional Piura, realiza actividades 
tanto de gestión como de prestación de servicios de salud. Dentro de la 
gestión realiza acciones administrativas y sanitarias, que complementan 
la parte prestacional abocada directamente a brindar atención de 
salud a la población, por ciclo de vida (niño, adolescente, adulto y 
adulto mayor) y a garantizar la salud ambiental, el acceso a los 
medicamentos y vigilancia Epidemiológica. 

 
Durante el año 2006, se trazó metas, las que se trato de alcanzar a pesar de 
los escasos recursos que se dispone tanto de personal, logísticos, 
económicos y financieros, sin embargo se presenta los logras mas 
resaltantes del sector.      
 
Durante el ejercicio 2006: 
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• Aprobación de MOF de las Unidades orgánicas de la DIRESA que 
permite el ordenamiento funcional; en la misma línea de  los 
documentos de gestión, se aprobó el CAP de la Red de Salud Bajo 
Piura, Piura Castilla, Huarmaca, Huancabamba, mediante la Ordenanza 
Regional Nº 098-2006/GRP-CR del 14-03.06; respecto al la aprobación 
del CAP de la Red Morropón Chulucanas y Hospital Chulucanas, fue 
mediante Ordenanza Regional Nº 113-2006/GRP-CR del 21.09.06; el CAP 
de la DIRESA Piura, se aprueba con resolución ejecutiva regional Nº 109 
del 03 Agosto 06; el TUPA de la DIRESA Piura, es aprobado con 
Resolución Ejecutiva regional Nº 108 del 24.07.06. 

• La Ejecución del Gasto por toda fuente, se hace  acorde a las 
necesidades mensual y trimestral y en base a los Montos asignados, 
plazos y procedimientos establecidos por la DNP-MEF, realizando 
gestiones de demanda de Crédito presupuestario para el SIS y la 
ampliación presupuestal por demandas judiciales. 

• En relación a las inversiones, se encuentran en formulación los perfiles 
de preinversión de los siguientes PIP:  “Construcción y Equipamiento del 
Centro de Salud Suyo”, “Ampliación, Remodelación y Equipamiento del 
Centro de Salud Santa Julia”, “Remodelación, Ampliación, 
Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Vice”, 
“Construcción y Equipamiento de Salud I-2 Arenales”. “Construcción y 
Equipamiento del C.S Santo Domingo”.; en evaluación están los el Perfil 
del Centro de Salud Sechura realizado por la Municipalidad Provincial 
de Sechura a través de una  Consultoría Externa: Así mismo, se  culminó 
el Informe del Proyecto Equipamiento de la Red Fronteriza 
Huancabamba – Fondo Contravalor Perú Francia, que ha fortalecido 
con equipos médicos a los establecimientos de salud de este ámbito. 

• En el Marco del Programa del Shock de Inversiones se formularon  26 
Proyectos para equipamiento de los tópicos de emergencia de los E.S. I-
4, 03 Proyectos de Equipamiento de las Unidades de Emergencia y 
Centro Quirúrgico  para los Hospitales II-1, 02 Proyectos para 
Equipamiento de los Servicios de Emergencia, Neonatal y UCI del 
Hospitales II-2, 15 Proyectos para mejoramiento de las referencias y 
contrarreferencia para igual número de establecimientos. 

• Suscripción de Convenios de Cooperación interinstitucional en temas 
vinculados con los temas salud entre la DIRESA PIURA y otras 
instituciones como: Universidad de Piura- UDEP, Universidad Cesar 
Vallejo de Piura., Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Universidad los 
Ángeles de Chimbote, Visión Healt Internacional, Instituto Otto 
Tonsmann, Instituto Santa Ángela, Instituto de Salud Reproductiva, 
Municipalidad Provincial  de Sechura, Tripartido entre la DIRESA PIURA, 
DSRSLCC y  Plan Piura, Dirección Regional de Educación, Plan Piura y 
Gobierno Regional.  

• Se realizaron gestión exitosas para la donación de equipos, 
medicamentos e insumos de Cooperación externa, Koika y Visión health 
Internacional para el Hospital Santa Rosa. 

• Renovación de 20 Asociaciones CLAS, 14  Asambleas y los Concejos 
Directivos de los CLAS Morropón, Yapatera, Pacaipampa, Santo 
Domingo, la Arena, Catacaos, La Legua,  San Miguel de El Faique,  
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Bellavista, La Unión, Castilla, San Miguel de Piura, Santa Rosa y  Chalaco; 
inscripción en la  SUNARP los miembros de Concejo Directivo y  
proceder a la suscripción de las Adendas al Contrato de Administración 
Compartida periodo 2006 -2009. 

• En lo referente al Consejo Regional de Salud, se ha sensibilizado a 
autoridades para conformación de Consejos Provinciales de Salud 
habiendo visitado 3 provincias de Ayabaca, Huancabamba, Talara; 
realización además taller de Evaluación de las Funciones esenciales de 
Salud Publica, con la participación de otros sectores, instituciones 
públicas y privadas. Por otro lado, se han definido las metas de 
prioridades sanitarias regionales contenidas en el Plan Concertado 
Regional de salud, renovación de los miembros del Consejo Regional de 
Salud (no natos); participación en el taller Macro Regional realizado en 
Chiclayo convocada por el Consejo Nacional de Salud; presentación 
de la problemática de Mortalidad Materna, informando la intervención 
de la FIGO (Federación Internacional de Gíneco Obstetricia). 

• La Oficina de Control Interno, ha cumplido con la  programación del 
Plan Anual de Control, siendo necesaria la contratación de tres 
profesionales, logrando que los CLAS reserven presupuestos para la 
realización de auditorias sin tener que esperar acciones de control 
forzadas.  

• En relación a los recursos humanos, se realiza el concurso interno de 
plazas vacantes, evaluando 204 expedientes para nombramiento de 
profesionales de la salud; también se realizo la consolidación de 
Servicios No personales por toda fuente de financiamiento; se conformó 
la Comisión de Cambio de Grupo Ocupacional y cambio de línea de 
carrera; suscripción del convenio con la Universidad para la 
capacitación del personal; realización del sorteo de plazas SERUMS de 
las Direcciones de Salud Piura, Luciano Castillo, Tumbes y de 
Instituciones como Petro Perú, FAP, EsSalud y  Policía Nacional. Se realiza 
acciones de capacitó  al personal MINSA y ACS en derechos humanos y 
derechos en salud, se sensibilizó al personal MINSA en vigilancia 
ciudadana y derechos en salud 

• En la Promoción de la salud, se trabajó en la sensibilización y abogacía 
de 4 municipios para la implementación del Plan de Salud Comunal, 
realizando el monitoreo para evaluar el avance de la ejecución de los 
planes; se cuenta con el directorio de las comunidades en 4 Redes y 5 
CLAS de Piura y Castilla; se elaboraron 22 diagnósticos locales: Plan de 
Salud Comunal en los CLAS/RED; se implementaron 03 programas de 
Familia y Viviendas saludables pilotos, en el ámbito de los SÍVICOS; se 
elaboró el Directorio actualizado de  Agentes Comunitarios y se les 
capacitó  en Promoción de la Salud. 

• En lo referente a los Servicios de Salud, se ha efectuado el cumplimiento 
de la normatividad para el funcionamiento de establecimientos de 
salud no públicos; se inspeccionaron y notificaron a los EESS No Públicos 
a fin de que cumplan con los requisitos solicitados por la DIRESA, 
expidiéndose  Autorizaciones de funcionamiento. 

• En el Área financiera contable, se realiza la contabilización diaria y 
oportuna de  cheques girados por el Área de Tesorería para la emisión 
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de los Comprobantes de Pago en el Sistema SIAF; se realiza el paga de 
Tributos oportunamente, para lo cual tuvo que   mejorarse los equipos 
de cómputo con la adquisición de un equipo nuevo para los giros. 

• Se han realizado 42 procesos de selección (exoneración, 
adjudicaciones directas, selectivas, de menor cuantía), procesos que se 
han realizado con mayor fluidez, logrando que la documentación 
llegue a la oficina de Economía y por ende al usuario; se ha actualizado 
la compra de medicamentos a nivel nacional, en base a la propuesta 
de requerimiento de las redes, programándose 4 requerimientos de 
productos farmacéuticos, para la Compra Regional 2006 y para la 
Nacional 2007. 

• Se ha concluido la implementación del SISMED versión 1.3 en su primera 
fase, estando pendiente la segunda, capacitándose al personal para el 
manejo del software, monitoreando su desempeño, a través del registro 
de los profesionales autorizados para la prescripción de sustancias 
controladas, coordinando los casos especiales; se han distribuido los 
medicamentos obtenidos en la compra de urgencia y los que van 
llegando de la compra nacional, abasteciendo  principalmente a las 
farmacias de los establecimientos periféricos con medicinas, materiales 
médicos, insumos así como con reactivos y otros materiales para su 
funcionamiento. 

• Se logro remodelar la infraestructura del laboratorio Clínico, virológico, 
bactereologíco y parasitologíco, así como para el  procesamiento de 
resultados; se continúa avanzando con el programa de Red de 
Informática de Laboratorio; así mismo, se han adquirido equipos para el 
procesamiento de análisis, y de cómputo que permiten integrar el 
registro de pacientes, caja y emisión de resultados; se ha trabajado con 
CARE el procesamiento de muestras de agua; con empresas pesqueras 
se prestó servicios de análisis para sus trabajadores; se cuenta con 11 
convenios de prestación de servicios a instituciones públicas y privadas. 

• En cuanto al control de la salud Pública, se han instalado Salas 
Situacionales en Piura, Chulucanas, Huancabamba y Huarmaca; se 
asistió a la Reunión Macro norte para la capacitación en el uso de 
herramientas para elaboración del ASIS; las Salas situacionales que 
publican información actualizada son las de Piura, Chulucanas y 
Huancabamba. 

• Se realizó el taller de difusión del reglamento sanitario internacional 
dirigido al personal de salud de pasos de frontera, jurisdicción de 
aeropuertos, puertos, referente a la vigilancia sanitaria de sus 
jurisdicciones; se participo en las actividades conjuntas del plan de 
lucha contra el dengue. 

• Se realizó el taller de aplicación NOTI SP, al ser Piura zona piloto para la 
validación de dicho software que debe reemplazar al NOTI 7.5, que se 
aplica a toda la RENACE del país. 

• Sistema de información de salud, se consolida la Información HIS de 
estrategias sanitarias nacionales; actualizando e incorporando nuevos 
códigos de registros de datos de interfase; puesta en marcha del nuevo 
servidor del NODO de informática y telecomunicaciones. 
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• En lo relacionado a la atención de Salud a la población: ciclo de vida 
niño, se han logrado coberturas aceptables en inmunizaciones, debido 
al abastecimiento de vacunas biológicas, realizando la Semana de 
Vacunación de las Américas lo que permitió incrementar las coberturas 
y fortalecimiento del programa regular; en el mes de Octubre y 1ra. 
Quincena de Noviembre se ejecutó la Campaña de Vacunación 
Contra la Rubéola y el SRC, lográndose vacunar al 97% de la población 
de 2 a 39 años; sin embargo el irregular abastecimiento de la vacuna  
biológico BCG hace que el usuario tenga que adquirirlo, lo que 
ocasiona problemas con Defensoría del Pueblo; en las actividades 
preventivas como CRED, Lactancia Materna, Administración de Micro 
nutrientes, se necesita incrementar las atenciones y controles, hacer 
seguimiento a los niños que son captados en inmunizaciones, se ha 
iniciado la Administración de Micro nutrientes, esta actividad está 
supeditada a la donación de UNICEF; disminución de la morbilidad de 
EDAs e IRAs en comparación con el año anterior debido al trabajo 
multisectorial y a las actividades de promoción y prevención. 

• Atención de Salud a la población ciclo de vida adolescente, se ha 
fortalecido el manejo de atención integral del adolescente, 
incrementandose el horario diferenciado para la atención en los EESS 
de Santo Domingo, Salitral, Catacaos, Yapatera y Sta. Julia desde el 3er. 
Trimestre; se ha monitorizado la ejecución de las actividades y se han 
desarrollado Talleres a Padres de Familia. 

• Atención de Salud a la población: ciclo de vida adulto mujer, se ha 
fortalecido la atención integral del adulto interrelacionándolo con las 
diferentes estrategias sanitarias, priorizando actividades integrales, así 
como campañas de atención; se sigue considerado en los acuerdos de 
Gestión el Indicador Mortalidad Materna como prioridad política, 
Incremento de coberturas en materno Perinatal y Planificación familiar; 
se han implementado los indicadores de calidad en la atención 
materno perinatal en los establecimientos que cumplen funciones 
obstétricas básicas. El proyecto de mejora continua de la calidad se 
viene implementando en la red Morropón Chulucanas, Huancabamba 
y Piura; el Comité de Mortalidad Materna viene analizando las muertes 
maternas registradas; el personal de salud realiza visitas domiciliarias de 
seguimiento, campañas de atención integral en las comunidades del 
ámbito de la DIRESA; a partir del 2do. Trimestre se implementaron 
actividades de sensibilización en la Atención Integral del Adulto en 20 
EESS pilotos. 

• Atención integral de  la salud del adulto mayor a través de gerentes 
sensibilizados y comprometidos en el logro de metas de atención 
integral del adulto mayor; conformando una asociación de Pacientes 
Adultos y Adultos mayores en el Hospital santa Rosa, con el apoyo del 
médico especialista en Geriatría, por convenio Perú-Corea; se ejecutó 
un Plan por el Día del Adulto Mayor 

• En lo referente a la Vigilancia y Control de enfermedades Metaxénicas, 
se tuvieron logros importantes en Malaria, desde  el mes de enero a 
diciembre del 2006 se han reportado 140 casos de Malaria de los cuales 
3 son Falciparum, informados por la Red Morropón Chulucanas, 
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correspondiendo el  71.9% (101) del total de casos de malaria 
autóctonos de la Red Huarmaca, de los cuales el  45% corresponden a 
la etapa de vida adulto, seguido de los adolescentes con 32.8% (46) y el 
22% (31) son niños. Así mismo, se tomó gota gruesa a 76,149 febriles; sin 
embargo, se disminuyó la búsqueda activa de casos por no contar con 
los insumos necesarios y requeridos para la toma de gota gruesa y frotis, 
a gravado por la huelga de los trabajadores de salud. 

• En lo que corresponde al Dengue, en el mes de marzo se presentó un 
brote epidémico en el Distrito de Chulucanas, que a la fecha ha sido 
controlado en su totalidad con actividades tales como: capacitación al 
personal de salud y a la comunidad, vigilancia epidemiológica, 
entomológica, control vectorial, etc. Se registraron 773 casos en total, 
todos de Dengue Clásico, 750 son de Distritos de Chulucanas y La 
Matanza, 23 casos de Morropón. Del total, 98 fueron confirmados por 
laboratorio y 675 probables, por lo que fue necesario realizar 
actividades de fumigación, abatización, rociado perifocal, en los 
distritos en riesgo; por otro lado en coordinación con la DEMID se 
abasteció con insumos para Dengue a los EESS de mayor riesgo. 
Actualmente se cuenta con un consultorio para atención de febriles y 
pacientes de Dengue que brindan atención médica 12 horas diarias; así 
mismo se han capacitado a profesional y técnicos del Hospital 
Chulucanas y en la Red Bajo Piura, que también tiene presencia del 
vector: En Cura Mori se ha realizado el abastecimiento de insumos para 
dengue en coordinación con DEMID a todos los establecimientos de 
salud de mayor riesgo; realizando actividades de fumigación 
abatización y de rociado perifocal, además de la concientización y 
participación a través de la Dirección de Promoción de la Red en forma 
parcial. 

• Bartonelosis, se reportaron 72 casos todos correspondientes a la Red 
Huancabamba, de ellos, el 34% fueron Bartonelosis aguda, el 17% 
Bartonelosis aguda complicada y el 49% Bartonelosis crónica; asi mismo 
hasta el mes de Mayo se reportaron 31,219 febriles anémicos de la Red 
Huancabamba (Distrito de Canchaque), sin embargo se puede decir 
que la búsqueda no es activa dado que hay un alto porcentaje de 
bartonelosis aguda complicada que nos indica que la captación no es 
oportuna. No se reportaron fallecidos. 

• Leishmaniosis, en el año 2006 se han registrado 875 casos de los cuales 
861 son autóctonos y los 14 restantes son importados; el distrito que más 
casos reportó es Huarmaca con 401 casos (45.8%), seguido del distrito 
de Canchaque con 173 casos (18%) el resto de casos se reportan en los 
distritos de Frías, Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Lalaquiz, El Faique y 
Pacaipampa; existe también serias dificultades para tratar a los 
pacientes por la escasez de tratamientos y por lo difícil que es aplicar a 
los niños (37%). 

• Prevención y Control de Zoonosis, durante el año 2006 no se han 
confirmado casos de rabia tanto en humanos como en animales, a 
pesar que la vigilancia centinela para peste no se realizó en forma 
regular, no se han reportado casos en humanos por esta zoonosis. Por 
otro lado, de enero a diciembre del 2006, la notificación de los 
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accidentes por animales ponzoñosos especialmente por arácnidos se 
ha incrementado considerablemente (24 casos); recibieron atención 
oportuna, no reportándose secuela de discapacidad en pacientes que 
recibieron tratamiento con suero antibotrópico¸ los pacientes que 
denuncian mordeduras por animales ponzoñosos, muchas veces 
reciben tratamiento inadecuado e inespecífico, debido a que no se 
conoce la especie del animal agresor, de lo cual se ha notificado 01 
caso de Leptospirosis y 02 de Tifus. Se capacitó a 40 profesionales de la 
salud en lo referente a la atención de personas mordidas por animales. 

• Salud Sexual y Reproductiva, la cobertura relacionada con los 
componentes Materno Perinatal y Planificación Familiar han 
incrementado mes a mes, habiéndose implementado para ello  
estrategias, como contar con las Guías Nacionales de Salud Sexual y 
Reproductiva, tener un Manual de Normas de Planificación Familiar, de 
Atención del Parto Vertical con adecuación intercultural, Manejo del 
Sistema Informático Perinatal (SIP – 2000) en el Hospital Chulucanas, 
Hospital Santa Rosa, Centros de Salud Huancabamba, Sto. Domingo, 
Castilla, Consuelo de Velasco y San Pedro. Se implementó y aplicó los 
Indicadores de Calidad en la Atención Materno Neonatal en los EESS 
que cumplen Funciones Obstétricas Básicas: Hospitales Sta. Rosa y 
Chulucanas, Básicas (21) y Primarias (35); se dio un abastecimiento 
adecuado de insumos de planificación familiar. 

• En la alimentación y Nutrición, se dio la atención a los grupos de riego 
alimentario, así como  a pacientes con riesgo TBC, en un total de 22,792 
canastas a familias de alto riesgo nutricional y 1492 canastas a 
pacientes con TBC. 

• En lo referente a Fiscalización, control y vigilancia sanitaria la DIGESA 
supervisó las plantas de sal y se realizaron coordinaciones con el 
Laboratorio Referencial para el análisis cuantitativo de yodo en sal. Así 
mismo en Higiene Alimentaria y Zoonósis, se viene ejecutando 
inspecciones sanitarias a panificadoras, panaderías y afiches a fabricas 
de alimentos y bebidas. Así como vigilancia post registro sanitario a 
empresas que elaboran productos envasados, dentro del ámbito; 
Igualmente se han efectuado inspecciones a restaurantes, comedores 
populares, mercado de abstos, alimentación escolar.  vigilancia y 
control sanitario de las áreas de producción de moluscos bilvalvos para 
la emisión de RMBs. Mejorara de las condiciones mínimas de salubridad 
en los establecimientos (camales) y clausura de algunos de estos 
establecimientos. Dentro de la zoonosis, la rabia es uno de los 
problemas de salud pública, ya que conduce a la muerte a las 
personas expuestas al virus rábico. En salud Ocupacional, se han 
aplicado fichas de bioseguridad en los EE.SS. (24 inspecciones), se 
realizaron visitas de Inspección a Centros productivos y de servicio de 
las diversas actividades económicas, aplicando las Fichas de  Formato 
Único de Accidentes de Trabajo, para posteriormente sistematizarlas, y 
formular proyectos en prevención de accidentes de trabajo para 
prevenir la salud de las personas. 

• En Ecología y Medio Ambiente, se logro monitorear la calidad sanitaria 
de las playas de Matacaballo, Chulliyache, Represa Los Ejidos, San 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  93 

Pedro, Laguna Ñapique, para la verificación de la contaminación de 
los recursos hídricos, se monitoreo el rio Huancabamba; de igual forma 
se han visitado 05 fábricas para fiscalizar el cumplimiento de la LGA: 
Pesqueras Copeinca, El Puerto, conservera Garrido, Hidrobiológicos 
CNC SAC y Huyduk S.A. 

• En Saneamiento Básico, se han realizado actividades relacionadas con 
los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, monitoreando 
permanentemente, especialmente en la zona urbana, instalando un 
equipo productor de cloro solución en la Red Morropón Chulucanas, 
como zona estratégica para la distribución de este producto. 

• Se ha fortalecido el Centro de Prevención, Control de Emergencias y 
Desastres CPCED en el aspecto de gestión de riesgo y procedimientos 
de atención para la respuesta a nivel sectorial e institucional, aplicando 
las herramientas metodológica y ejecutando los planes para la gestión 
del riesgo y la atención de la Emergencias y desastres a todo nivel, 
sistematizando el flujo de información post evento para la intervención y 
respuesta en Emergencias y Desastres. Se cuenta con un  Plan Sectorial 
para Prevención y Atención de Emergencia y Desastres trabajado 
desde los Planes Operativos institucionales, para lo cual se cuenta con 6 
Brigadas de Salud de primera respuesta debidamente entrenada, 
implementada y disponible para asegurar una respuesta oportuna y 
eficiente ante cualquier evento adverso que este afectando la salud de 
las personas así como su entorno de  vida. 

• Se han implementado los COES hasta el nivel de red de salud, estando 
sus comités de defensa civil operativos, realizando un monitoreo 
permanente de  las condiciones ambientales, a través de los sistemas 
de alerta y fortaleciendo a dicho sistema con tecnología de punta a 
nivel Regional. Se cuenta con  Red de Evaluadores de Daños y Análisis 
de Necesidades, a nivel Regional y en todos los establecimientos de 
salud, implementados del sistema integrado de medicamentos, insumos 
y drogas para  el manejo de los medicamentos de Emergencias y 
Desastres a nivele de Redes, Microrredes y Establecimientos de alto 
riesgo; se cuenta con el sistema de Alerta oportuna para la 
comunicación, a través de los equipos de radios,  telefonía fija, celular y 
RPM  a Nivel Regional.  

  
 
6.6 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  

El trabajo desarrollado por la Dirección Regional de Educación Piura-DREP, 
está enmarcado en tres aspectos fundamentales como son: Gestión 
Pedagógica, Gestión Institucional y Gestión Administrativa. Cada una 
desarrolla sus actividades en función a los lineamientos de política 
educativa establecidos por el Ministerio de Educación así  como a la 
normatividad de índole nacional y su adecuación en el ámbito regional. 
Gestión Pedagógica:  
Durante el ejercicio 2006 La Dirección de Gestión Pedagógica de la 
Dirección Regional de Educación de Piura, como órgano responsable de 
monitorear, asesorar y evaluar los lineamientos de política pedagógica en 
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todos los niveles y modalidades educativas, cumplió una destacada labor, 
a través de siete líneas de acción  claramente definidas. 
• Gestión Institucional, se cumplió al 100% con el monitoreo de los 

procesos técnico pedagógico a nivel de UGEL, Redes e Instituciones 
Educativas, verificando los planes de trabajo y de actividad, aplicando 
fichas de monitoreo e informes con la participación de todos los 
especialistas de Gestión Pedagógica. 

• Mejora de la Gestión Educativa, se realizaron actividades como la 
conformación y funcionamiento de los Consejos Educativos 
Institucionales – CONEI; Organización y funcionamiento de 24 Redes 
Educativas Rurales, Grupos de Interaprendizaje – GIA de docentes y 
especialistas de UGEL – REL. 

• Asimismo, se hizo lo propio con el fortalecimiento de la Educación Rural 
a Distancia; el Plan Regional de Mejoramiento de la Educación Superior 
Pedagógica; Promoción de las Investigaciones en las II.EE. y, los 
procedimientos de evaluación, acreditación y revalidación en 
educación superior y secundaria, con la participación de instituciones 
de formación; aplicando estrategias que permitieron organizar las 
Instituciones Educativas y a los docentes para obtener recursos en los 
presupuestos participativos. 

• Se destaca el apoyo brindado por el Programa de Educación en Áreas 
Rurales – PEAR que permitió instalar tres centros de Educación 
Secundaria con metodología a distancia, habiéndose coordinado el 
funcionamiento de cuatro instituciones educativas a futuro. 

• El Plan Regional de Mejoramiento de la Educación Superior Pedagógica 
permitió lograr la organización de una Red de Instituciones del nivel 
superior así como la culminación de la revalidación de los Institutos 
Superiores Pedagógicos. 

• Línea de Acción de Políticas Pedagógicas, se cumplieron cinco 
actividades:  La Primera esta referida al “Fortalecimiento de 
capacidades” para la elaboración de los Proyectos Educativos Locales 
– PEL y Proyecto Educativos Regional – PER, y consolidación del COPARE 
y COPALE,  logrando la Formulación del PER en forma participativa y 
concertada con la sociedad civil, así como su oficialización de parte 
del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación; que todas 
las Unidades de Gestión Educativa cuentan con su Proyecto Educativo 
Local y la Constitución del COPARE en Piura y los COPALE en las UGEL. 

• Otra de las actividades de esta Línea de Acción se refiere a la 
Sistematización y difusión de los lineamientos para la Diversificación 
Curricular, cuyos logros se evidencian en la existencia de los 
Lineamientos de Diversificación Curricular del 2004; en la sistematización 
del trabajo en aula de los lineamientos de diversificación curricular.  

• La Promoción y ejecución de Proyectos Educativos con ONG y del 
Ministerio de Educación, fue un proyecto que también se cumplió al 
100% de la Línea de Acción  Políticas Pedagógicas. Por ello, la Dirección 
Regional de Educación de Piura mantiene el liderazgo en proyectos 
educativos que se desarrollan en la Región por parte de la sociedad 
civil organizada. 
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• A través de los convenios con la ONG PROMEB (ACDI) Catamayo Chira 
(AECI), CEPESER, PLAN, MIRHAS, PRORURAL, se desarrollaron proyectos 
educativos en el ámbito de la región en beneficio de los estudiantes de 
los diferentes niveles y modalidades educativas; por su parte el 
Ministerio de Educación viene desarrollando en Piura el Proyecto de 
Educación en  Áreas Rurales. 

• El fortalecimiento de la Educación Inclusiva, educación para el trabajo 
y los programas de apoyo social, inmersa en Políticas Pedagógicas, 
permitió capacitar a docentes de algunas  Instituciones Educativas 
para la incorporación de niños y niñas con problemas leves en la 
Educación Básica Regular. 

• De otra parte, en convenio con Instituciones Productivas se viene 
promoviendo el desarrollo de proyectos productivos y, con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores se ha capacitado a 330 docentes sobre cultura 
exportadora. 

• En el Desarrollo Curricular que se cumplió con cuatro actividades: La 
primera se denominó Elaboración de la Propuesta Diversificada en 
Formación Ética para Primaria y Secundaria y se cumplió al 90%; la 
segunda actividad consistió  en la elaboración al 30% de cartillas para 
la evaluación de los aprendizajes; la siguiente estuvo orientada a la 
elaboración al 100% de la programación modular y evaluación de los 
Centros de Educación Técnica Productiva –CETPROS y, la última 
actividad se denominó formación Profesional por Módulos de 
Competencias en ISTP seleccionados, habiéndose capacitado a 500 
docentes siendo el avance de la actividad el 80%. 

• Capacitación Pedagógica, se desarrolló en base a cinco actividades: 
La primera fue una jornada de actualización para los documentos de 
gestión para 11 directores y 33 especialistas de UGEL y 45 especialistas 
de Redes Educativas Locales; la segunda actividad consistió en la 
capacitación para la propuesta pedagógica de emergencia 
educativa, habiéndose atendido a 78 especialistas y 100 docentes del 
ámbito regional; otra actividad es la Actualización en Diversificación 
Curricular a través de programas de capacitación para EBR, CEBAS, 
CETPROS, Educación Superior, Educación Inclusiva y Alfabetización. 
Finalmente, el Proyecto Escuelas del Aire y Capacitación y 
Actualización en Defensa Nacional y Municipios Escolares fueron las 
últimas actividades de esta línea de trabajo educativo de la Dirección 
de Gestión Pedagógica. Se emitieron programas radiales, se aplicaron 
fichas de audiencia y se brindó capacitación a 300 personas, 
respectivamente. 

• En cuanto a Materiales Educativos y comprendió tres actividades: 
Orientaciones para el funcionamiento de los Centros de Recursos para 
el Aprendizaje en Educación Inicial, Primaria y Secundaria – CRAEIPS; 
Distribución a nivel regional de los materiales educativos que otorga el 
Ministerio de Educación y, la implementación de Ludotecas y 
Reducentros. 

• Promoción, Prevención y Proyección Social comprendiendo tres 
actividades: la primera referida a Talleres de Sensibilización y 
capacitación sobre el servicio de Tutoría, Prevención Integral, 
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Orientación, Equidad de Género y Valores. Al respecto se capacitó a 
docentes sobre el tema en mención en las UGEL y REL del ámbito 
regional; la segunda, consistió en Juegos Nacionales Escolares 2006, 
actividad aprobada mediante Resolución Suprema Nº 011-2006-ED; 
siendo los logros mas destacados: la conformación de un Comité 
Deportivo Regional, conjuntamente con el IPD Piura; participaron un 
total de 1225 Instituciones Educativas en todo el ámbito regional con 
38,125 estudiantes en las diferentes categorías; donde Piura obtuvo 03 
Títulos Nacionales y por ende la participación al Campeonato 
Sudamericano Escolar, realizado en Medellín – Colombia. En las 
categorías “A” y “C”, se logró la descentralización de los Juegos en su 
etapa final regional permitiendo concentrar a las delegaciones de las 
diferentes UGELs en la ciudades de Talara, Paita, Huancabamba y 
Morropón. La tercera actividad, fue los Talleres de Sensibilización sobre 
el uso adecuado de recursos y conservación del medio ambiente, 
habiéndose logrado con la Gerencia de Recursos del Gobierno 
Regional una agenda para trabajar los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente. 

 
Gestión Institucional:  

 
• Está conformada por cinco áreas cuyo accionar se orienta hacia el 

desarrollo sectorial y brinda apoyo a los procesos de gestión de las 
diferentes instancias del sector; establece coordinaciones y brinda 
asesoramiento a proyectos que van en beneficio de la calidad 
educativa. 

• El Área de Planificación Educativa registró como principales logros su 
participación en la formulación del Proyecto Educativo Regional, que 
propone los lineamientos de política educativa de la Región para los 
próximos quince años, siendo la Visión que las personas del ámbito 
regional accedan con equidad al año 2021, a una educación de 
calidad que los forme como ciudadanas y ciudadanos que asumen su 
identidad y consolidan su proyecto de vida. 

• La ejecución de la actividad denominada Proyecto de Autodiseño de 
Organización de IEP 2006, la que permitió la aprobación de 
documentos de gestión (PEI – PAT – RIN); la transferencia del Proyecto a 
Instituciones Públicas. De otra parte se realizó la evaluación de 
Programas No Escolarizados de Gestión Privada con la finalidad de 
actualizar y/o cancelar su autorización de apertura. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales y jornadas de capacitación 
en gestión institucional al personal directivo y docente de CEBAS y 
CETPROS con el propósito de generar recursos propios y financiar 
prácticas. 

• El Área de Estadística Educativa, edito el libro de Estadística Educativa 
con información de los años 2004 – 2005; se indica que en el 2006 se han 
unificado las dos etapas que se trabajaban anteriormente; es decir la 
estadística básica y el censo escolar en un solo software que se ha 
empleado a partir del mes de junio. Este sistema conocido como  SIE  
comprende todo lo relacionado con data de local escolar como la 
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data estadística de alumnos docentes, administrativos, auxiliares 
pagados por el sector Educación, Municipalidades, otros sectores 
públicos, organizaciones civiles, etc. Se capta una información 
estadística bastante completa y que se sintetiza en cuadro agrupados 
por distrito. 

• Instalación del sistema piloto SIAGIE en Instituciones Educativas 
seleccionadas por el Ministerio de Educación y que se encuentran en 
todas las UGEL de la DREP. Este sistema permite trabajar con todo lo 
relacionado con las fichas de matrícula, actas de evaluación, nóminas 
de matrícula de los alumnos de cualquier II.EE. que lo tenga instalado. 

• Una de las dificultades del Área de Estadística Educativa es la omisión 
de entrega de información solicitada a los Directores de II.EE públicas y 
privadas. 

• En el Área de Racionalización  las actividades significativas estuvieron 
relacionadas a la reubicación de plazas docentes y administrativas en 
Instituciones Públicas del ámbito de la Dirección Regional de 
Educación, habiéndose logrado reubicar 47 plazas docentes 
excedentes de Inicial, Primaria y Secundaria. 

 
• También en lo que concierne a autorización de funcionamiento, 

apertura de instituciones educativas públicas y privadas, se han 
atendido 27 creaciones y/o apertura de nivel en II.EE públicas así como 
34 aperturas y/o ampliaciones de II.EE. de gestión privada, haciendo un 
total de 61, meta que supera a la estimada. 

• Igualmente una actividad realizada al 100% fue la aprobación de 
metas y presupuesto 2006 de las Instituciones Educativas de Educación  
Básica (Secundaria) y Técnico Productiva de Educación Superior del 
ámbito de la Dirección Regional de Educación. 

• En lo que corresponde al Área de Infraestructura, se logró con un monto 
de inversión ascendente a S/. 6,944,315.32 nuevos soles, procedente del 
Canon Petrolero, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de 28  instituciones educativas de Educación Superior No 
Universitaria   en el ámbito regional. 

• De otro lado en lo que respecta al shock de inversiones se procedió al 
mantenimiento de los locales escolares: Simón Rodríguez de 
Amotape,14747 de Amotape, 15396 de Tambogrande, Miguel Cortés 
de Castilla, 14114 de Castilla, Horacio Cevallos Gámez de Piura, 15467 
Micaela Bastidas de Piura, CEI 029 de Castilla, 010 de Piura, 15004 de 
Castilla, 14113 de Castilla. Asimismo, se procedió a la construcción de 
locales escolares en las siguientes Instituciones Educativas: 15007 
Mariano Díaz de Catacaos, Complejo Educativo San Lucas de Colán, 
14783 de Sullana, 14753 – Colán-Paita, 15017 de Tambogrande, 15434 – 
Tambogrande, 14026 de Bernal, 14918 de Máncora, I.E. José Pintado 
Berrú de Chulucanas, Complejo San Vicente de Bellavista-Sullana y la 
I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Piura. 

• El Área de Presupuesto de la Dirección de Gestión Institucional logró la 
asignación oportuna de los recursos presupuestales, cumpliéndose a la 
fecha con la totalidad de las remuneraciones del personal; también 
con los bienes y servicios de acuerdo a los calendarios de compromisos 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  98 

autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas; así mismo se 
contribuyo de manera satisfactoria el Proceso de Cierre y Conciliación 
Presupuestaria Año Fiscal 2006. 

 
Gestión Administrativa:  

 
• Las actividades desarrolladas por la Dirección de Gestión Administrativa 

se orientaron hacia el fortalecimiento institucional, optimizando el uso 
adecuado de los recursos materiales, financieros, económicos y de 
servicios en general, teniendo en cuenta el oportuno y eficiente 
cumplimiento de los objetivos de la institución.  

• En el Área de Remuneraciones, sus técnicos han cumplido 
oportunamente con el pago al personal activo y cesante, de 
conformidad al calendario que emite el Gobierno Central. También se 
ha realizado las acciones de capacitación y actualización en el Sistema 
de Planillas con la finalidad de brindar un mejor servicio al público 
usuario. No obstante las actividades cumplidas, esta Área afrontó 
algunas dificultades relacionadas con los compromisos de pago tales 
como contratos de personal docente y administrativo, licencias por 
enfermedad y/o maternidad, devengados, pago de remuneraciones 
ocasionales. 

• El Área de Contabilidad  por su parte cumplió con la presentación del 
Balance Comprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2006, la 
información presupuestal referida a presupuesto de apertura, 
presupuesto ejecutado, beneficios, ejecuciones financieras,  lo cual 
será facilitado con el ingreso al Sistema SIAF los compromisos y 
devengados por pagos de pensiones, activos y contratados, así como 
los compromisos de bienes y servicios. 

• La oficina de Escalafón y Pensiones atendió en el presente año 
expedientes relacionados a la elaboración de constancias 
escalafonarias para dar atención a los trámites administrativos como 
licencias por enfermedad, sin goce de haber, permutas, ascensos de 
nivel, expedición e inscripción de títulos profesionales (pedagógicos y 
universitarios), otorgamiento de bonificaciones  -personal y familiar- 
gratificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios, acumulación de años 
de estudios, expedición de resoluciones; Subsidio por luto y gastos de 
sepelio; cese y pensiones de sobrevivencia, Orfandad, viudez, 
ascendentes; también cumplió con la actualización de legajos 
personales del sector. 

• El Área de Bienestar de Personal  en el afán de garantizar un eficiente 
apoyo a la gestión administrativa cumplió una esmerada labor a través 
de la firma de convenios interinstitucionales con el sector Salud, la ONG 
Plan Internacional, Gobierno Regional para implementar instituciones 
educativas saludables.  

• El tema de las Escuelas Saludables es una campaña del Ministerio de 
Educación orientada a propiciar la participación activa de la 
comunidad educativa en la limpieza del entorno escolar y de la 
protección ambiental de las Instituciones Educativas. 
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• En el marco de protección ambiental se procedió a la fumigación de 
todas las Instituciones Educativas del ámbito regional contra los insectos 
vectores  de enfermedades como el paludismo. En la Campaña de 
Vacunación contra la Rubéola difundiendo las acciones de prevención 
en el ámbito de las Unidades de Gestión Educativa Local y Redes 
Educativas. Atención médica al personal de la Dirección Regional de 
Educación.  

 
Presupuesto de Canon Petrolero Asignado a los I.S.T.P. y I.S.P.P.- 
 
• Respecto al manejo de los Recursos de Canon petrolero que desde el 

año 2003 ejecuta la Dirección Regional de Educación Piura, los cuales  
están destinados por ley a los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos 
I.ST.P.  e Institutos Superiores Pedagógicos Públicos I.S,P.P, al año 2006, 
asciende a la suma de veintiséis millones cuatrocientos noventa y cinco 
y setecientos once nuevos soles (S/26,495,711), de los cuales ha 
invertido S/.11,425,294 en la ejecución de Proyectos de inversión en la 
mayoría de los Institutos tecnológicos y Pedagógicos del departamento 
de Piura  

 
6.7      DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta a su vez 
con dos Direcciones: 1.-La Dirección de Promoción del Empleo y Formación 
Profesional y 2.- la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, de la 
que a su vez dependen dos Subdirecciones: La Subdirección de Registros 
Generales, Pericias, Defensa y Asesoría al Trabajador  y la Subdirección de 
Negociaciones Colectivas, Inspección Higiene y Seguridad Ocupacional. 
Cuenta también con tres jefaturas Zonales, las mismas que se encuentran 
ubicadas en la provincias de Sullana, Paita y Talara. 

 
Gestión en Relaciones de Trabajo; como órgano de línea, desarrolla 
actividades relacionadas con la prevención y solución de conflictos 
laborales; inspección laboral, seguridad y salud en el trabajo, 
negociaciones colectivas, defensa gratuita y asesoría al trabajo y registros 
generales. 

 
Gestión en Promoción del Empleo y MYPES; actividades relacionadas con 
la promoción del autoempleo y formación de Microempresas, a través del 
Programa de Autoempleo y microempresa- PRODAME; apoyo a los 
emprendimientos individuales, promoción de la formalización y desarrollo 
de las MYPES regionales, así como supervisión de los regímenes de 
prácticas pre profesionales y de formación laboral juvenil, etc. Asimismo, se 
cuenta con los programas: PROJOVEN, PERU EMPRENDEDOR, 
OBSERVATORIO SOCIO LABORAL y A TRABAJAR URBANO. 
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Durante el Ejercicio 2006    
 
• Una de las funciones de la Dirección Regional, es la capacitación 

permanente y la difusión de las normas laborales vigentes, la que está 
en función de la preponderancia de las actividades productivas que se 
desarrollan en las diferentes provincias de Piura, sea la agroindustria, 
pesquería, minería, construcción, comercio y servicios en general. 

• En coordinación con la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo y 
con el trabajo conjunto de las oficinas zonales se ha desarrollado el 
plan de capacitación y difusión, atendiendo las demandas 
presentadas  por empleadores así como  por organizaciones sindicales, 
logrando la ejecución de los siguientes temas: “Compensación por 
Tiempo de Servicios, utilidades y gratificaciones”; “Ley del Trabajador 
Portuario”;  “Trabajadores del Hogar, Vacaciones y Gratificaciones”; 
“Registro de Control de Asistencia- Decreto Supremo Nº 011-2006-TR”; 
“Conciliación Administrativa”; “Trabajo Infantil: Código del Niño y 
Adolescente”; “Seminario Internacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”;  “Constitución y Régimen Laboral de las Mypes”; “Promoción 
de Trabajadores con Discapacidad”; “Contratos de Trabajo y Contratos 
de Locación de Servicios”; “Deberes y Derechos de los trabajadores: 
Enfermeras”; “Nueva Ley de Inspecciones”; “Perspectivas y Retos del 
Nuevo Sistema Inspectivo, Ley Nº 28806 Nueva ley de Inspecciones”. Las 
capacitaciones están a cargo de funcionarios de la institución o en su 
caso de otros  profesionales especializados en temas laborales. 

• En el tema de Inspecciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, 
es necesario hacer referencia a la nueva Ley de Inspeccione vigente a 
partir del 20 de octubre de 2006, dispositivo legal que marca diferencia 
sustancial en el procedimiento inspectivo diseñado mediante Decreto 
Legislativo Nº 910 vigente en nuestro sistema legal por espacio de 05 
años. 

• Durante el año 2006 sólo en el rubro de Inspecciones Especiales o a 
pedido de parte, entre los que se encuentran las inspecciones para 
verificación de Despido Arbitrario, se han materializado un total de 
1,118 inspeciones, lo que representa haber superado 
considerablemente la meta anual propuesta de 808 visitas inspectivas. 

• Negociaciones colectivas. La Zona de Trabajo de Talara tiene en su 
haber, los resultados positivos de dos Negociaciones Colectivas 
solucionadas en la etapa de conciliación, logrando suscribir el convenio 
colectivo correspondiente al año 2006: 1.- Sindicato de trabajadores de 
la empresa Petrotech Peruana S.A. y la empresa.  2.- Sindicato de 
Trabajadores de la empresa Graña y Montero Petrolera S.A. 

• Defensa gratuita y asesoria al trabajador, en esta área, se brinda los 
servicios de Liquidaciones, Conciliación Administrativa y Defensa Legal 
Gratuita, en el año 2006 se  ha logrado promover 522 acuerdos 
conciliatorios; así mismo se han interpuesto un total de 79 demandas de 
las cuales mas del 50% corresponde a pagos de beneficios sociales. 

• El resultado de mayor impacto en lo que al rubro de registros se refiere, 
lo hemos obtenido en “Registros de Contratos Sujetos a Modalidad” 
toda vez que, se ha logrado registrar un total de 47,193 contratos, lo 
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que representa haber superado la meta anual propuesta en 30,800 
contratos. En cuanto a los “Contratos del Régimen de Exportación de 
Productos no Tradicionales”. Se  proyecto registrar un total de 11,516 
contratos registrándose finalmente un total de 15, 441 contratos,  lo que 
representa haber superado en 34%  la meta anual. 

• Finalmente, durante el año 2006 los empleadores han cumplido con 
efectuar la solicitud del trámite de Registro de Libro de Planillas, tanto 
en libros como en hojas sueltas, en promedio se han registrado mas de 
cien planillas por mes, sumándose 1662 registros, superándose 
igualmente  la meta propuesta en este rubro. 

• En materia de la Micro y Pequeña empresa, en el año 2006 se ha 
atendido a un total de 1247 usuarios a nivel regional, constituyéndose 
191 empresas a nivel regional, 109 como EIRL, 55 como SRLTDA, 25 como 
SAC, y 2 como S.A.  De este total se han constituido 106 en Piura, 40 en 
Talara, 23 en Sullana, y 22 en Paita.  

• El capital de constitución de las empresas en el año asciende a S/. 
24´777,334. El 69.63%(133) de las empresas constituidas en el año tienen 
como actividad principal los servicios, el 20.94% (40) el sector comercio; 
el 8.9% (17) en el sector industrial; y el 0.52% sector agrícola pecuario (1).   

• En cuanto a talleres, tenemos que en el año 2006, se ha ofrecido talleres 
de capacitación con tu total de 57 horas de capacitación, habiendo 
participado 1546 personas en estos talleres. De los talleres efectuados 15 
de ellos se han realizado en Piura,  capacitando a 852 personas; en 
Sullana se han realizado 12 talleres capacitando a 388 personas; en la 
Zona de Paita se ha  realizado 6 tallares, capacitando a 162 personas; y 
en la Zona de Talara se han realizado 5 talleres , capacitándose a 144 
personas. 

• Todas las metas programadas en materia de atención de usuarios de 
PRODAME se cumplió, registrando: 1,103 atenciones, constitución de 
microempresas (176), Número de Talleres (30), Constitución de 
Asociaciones de micro empresarios (10), RENAMYPES emitidos (2), y 
Campañas de Promoción (2). 

• Se ha constituido a nivel regional once asociaciones, de las cuales 8 en 
Piura: Asociación de Pequeños Productores de Vid del caserío CP – 5 – 
Las Lomas, Asociación de Mujeres Productivas Indoamericanas; 
Asociación Civil Productores Agrícolas Nuevo Horizonte, Asociación de 
Técnicos y manufactureros para la reparación y confección de artículos 
para el Hogar San Miguel Arcangel de Piura, Asociación de Artesanas 
Tejedoras en Paja Toquilla Virgen del Pilar del caserío La Campiña – 
Catacaos, Asociación de Artesanas del Caserío Pedregal Chico – 
Ñariwalac; Asociación de Artesanas Tejedoras en Paja Toquilla Virgen 
de Guadalupe del A.H. Jorge Chávez – Catacos, Asociación de 
Artesanas de Tejedoras en Paja Toquilla Jesús el Buen Pastor del A.H. 
Nuevo Catacos; (02) dos en Sullana: Asociación de Mototaxistas 
Antónimo José de Sucre, Asociación Máncora Surf Club; y 01 en Paita: 
Asociación de Mototaxistas El Pescador. 

• En el año se ha emitido a nivel de la región Piura, cinco Registros de 
Asociaciones de Microempresarios, tres en la ciudad de Piura: 
Asociación APEMYPE Piura, Alianza de Apoyo Empresarial, Cámara 
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PYME Norte; 1 en la ciudad de Paita: Asociación de Pequeños y 
Microempresarios de la Provincia de Paita; y 1 en la ciudad de Sullana: 
Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú. APEMYPE - 
Filial Sullana. 

• Durante el año 2006, a nivel regional han sido acreditadas 813 empresas 
como Micro o pequeñas empresas, en el macro de los beneficios que 
establece la Ley 28015 y su reglamento; de ellas 699 lo han hecho en 
Piura, 84 en Sullana, 125 en talara y 15 en Paita.  

• Se realizó el III Concurso Escuela Emprende – Proyectos Productivos 
Juveniles, en coordinación con la Dirección Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa, que se lleva a cabo en el marco de un Convenio 
suscrito por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el 
Ministerio de Educación, habiéndose iniciado el 19 de Junio la 
capacitación a docentes que se han inscrito para la presentación de 
proyectos, quienes actuaron como asesores para el desarrollo de los 
proyectos.  El concurso culminó en el mes de Diciembre habiendo 
salido ganadores los Colegios Perpetuo Socorro de Piura, El Colegio 
Técnico de Aplicación Las Malvinas, y el Colegio San Vicente de Piedra 
Rodada. 

• El Colectivo Integral de Desarrollo (CID), Proempleo, en el presente año 
logró colocar 875 personas a nivel regional, de un total de 1920 inscritos 
captando un número de vacantes del orden de 1172; También dentro 
de este programa es importante indicar la ASERSORIA y BUSQUEDA DE 
EMPLEO – ABE, que se ofrece a las personas que buscan empleo, 
lográndose asesorar a 972 personas en el año. Las metas regionales de 
colocados (836), y personas asesoradas a través de ABE (968), fueron 
superadas. 

• La Inserción de Personas con Discapacidad, en el año 2006, fueron 36 
personas a nivel de la región Piura, todos ellos en la ciudad de Piura.  
Todos han laborado en los proyectos que ejecuta el programa A 
Trabajar Urbano en convenio con entidades públicas y privadas. De los 
colocados 20 han sido de sexo masculino y 16 mujeres.  Pro grupos de 
edad 19 tienen  una edad mayor a 35 años, 14 tiene una edad entre 26 
y 35 años; y 3 tiene una edad no mayor de 25 años. 

 
 

6.8 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 
DIRECCIÓN DE TURISMO   
• Durante el año 2006, la Dirección de Turismo, ha logrado la 

consolidación, formalización y acreditación nominal de los 
representantes de la instituciones públicas  y privadas vinculadas al 
sector Turismo que forman parte del Consejo Regional de Turismo según 
la Ordenanza Regional No. 025-2003-GRP-CR del 17 Diciembre de 2003. 

• Se cuenta con el PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO – PERTUR, 
documento fuente que precisa los lineamientos, objetivos generales y 
específicos, así como el Programa a desarrollarse en la Región Piura, el 
mismo que se ha sido elaborado participativamente con los gobiernos 
locales provinciales y distritales.  
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• Desarrollo de la Encuesta a los operadores de servicios turísticos e 
instituciones afines, sobre las actividades turísticas que realizan en cada 
una de sus jurisdicciones, efectuado por la consultora PLANTA – LIMA 
por encargo del MINCETUR.  

• Conformación del Consejo Macro Regional de Turismo Nor Amazónico, 
en la reunión realizada en la ciudad de Piura del 26 al 28 de abril, 
organizado por COPEME, DIRCETUR y con el apoyo financiero del 
Gobierno Regional de Piura y PROMPERU así como con el apoyo de las 
Universidad Alas Peruanas y Cesar  Vallejo. 

• Se cuenta con un Software  actualizado de Turismo Regiones, que 
contiene la Base de Datos de los arribos y pernoctaciones nacionales y 
extranjeros, capacidad de alojamiento, personal ocupado, etc. de los 
establecimientos de hospedaje, de cuyo sistema se logra diferentes 
informaciones de indicadores y variables mensuales de Reporte 
Estadístico Mensual de Turismo. 

• La afluencia de turistas durante los Feriados Largos, el mayor número de 
visitantes se concentran en las zonas de playas de nuestra región, con 
un porcentaje de ocupabilidad de  85 a 100%; en las ciudades de 
capital de provincia en zona costera el grado de ocupabilidad fue 20 a 
25%. 

• Dentro del programa de capacitación, este se realizó a autoridades y 
representantes de Municipalidades Distritales (Salitral, San Juan de 
Bigote, Lalaquiz, Canchaque y San Miguel de Faique) en la elaboración 
de Inventario de Recursos Turísticos; a los alumnos de la escuela de 
Turismo UAP, para el Circuito Turístico Juvenil 2006; a los operadores de 
servicios turísticos y a la comunidad, sobre el Marco Legal del Turismo y 
Turismo Escolar a petición ONG  Ambiente y Desarrollo – AMIDE; a 
estudiantes de la especialidad de Administración de Negociaciones 
Internacionales del Instituto Superior Hermanos Carcamo de la ciudad 
de Paita, sobre el Marco Legal y el Turismo  Escolar y Elaboración de 
Circuitos Turísticos, posteriormente se organizo y constituyo un club 
Juvenil de Turismo. 

• Presentación del Programa de la Ruta Gastronómica, invitaciones a los 
operadores de servicios turísticos para coordinar la participación en la  
Feria Turismo Perú 2006 – LIMA; Taller para la elaboración de material 
promocional; Exposición al Consejo Regional de Turismo, el Programa 
de Fortalecimiento a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) Turísticas   y 
Buenas Prácticas de Agencias de Viaje y Turismo; Capacitación a 
docentes sobre la curricula educativa en la cual debe incluirse el 
Turismo.  

 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR:   
 
• Facilitación para la inclusión del curso de  comercio exterior en la 

estructura curricular de educación secundaria”-CEXES, con el fin de  
crear una cultura exportadora, el cual es un objetivos del Plan 
Estratégico Nacional de Exportaciones (PENX); para ello el MINCETUR 
encargó a la Universidad de Lima la elaboración del Manual y Texto de 
Comercio exterior para Educación Secundaria, los que han sido 
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transferidos a los docentes de educación secundaria a través del 
Comité Operativo Regional del Dpto. de Piura, integrado por la 
Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo y La Universidad de Lima. Para afianzar, la inclusión, se 
realizan siete Talleres de capacitación en temas de comercio exterior 
para tercero, cuarto y quinto de secundaria  durante tres días a un 
promedio de 25 docentes de educación secundaria en cada una de 
las   provincias de  Talara, Sechura, Sullana, Paita, Morropón, Ayabaca y 
Huancabamba.  

• Realización de Seminarios Talleres: “Herramientas para la Elaboración 
de Planes de Negocios de Exportación”; “Exportando Paso a Paso”; 
“Agroexportacion, el ATPA y ATPDEA”.  

• Se ha elaborado el “Diagnóstico del Comercio Exterior de Piura”, cuya 
información tiene carácter referencial, mayormente  de los años  2002 y  
2003, la misma que  se ha basado en el Plan Estratégico Nacional de 
Exportaciones (PENX) y el Plan Estratégico Regional de  Exportaciones 
(PERX-Piura) y del Plan Regional de Inversiones y Exportaciones del 
Gobierno Regional de Piura y de otras fuentes públicas y privadas 
vinculadas al comercio exterior. 

• Se sostuvo reuniones con miembros del CERX Piura, Asociaciones de 
productores de mango, limón, banano orgánico y Asociación de 
Artesanos de la región a efectos de informarles sobre los formatos y 
montos asignados por el MINCETUR para el financiamiento de las 
Actividades del Plan Estratégico Regional de Exportación- PERX-Piura . 

• La DIRCETUR ha preparado y alcanzado al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo los Términos de Referencia, los que han sido 
aprobados y esta en proceso de elección de las consultoras para que 
desarrollen los siguientes Proyectos: “Capacitación en Sistemas de 
Aseguramiento y Buenas Prácticas de la Calidad” (EUREGAP y HACCP); 
“Elaboración de Base de Datos de Proveedores de Insumos de las 
principales Líneas Artesanales de la Región Piura”; ”Desarrollo de un 
Programa de Intercambio de Experiencias con Artesanos de Otras 
Regiones y Países”. 

• Difusión en las Universidades de la región, de la realización del “2do. 
Concurso Nacional de Tesis de Grado relacionadas al Comercio Exterior 
y Turismo”  

 
DIRECCIÓN DE ARTESANIA:   
• La Dirección Nacional de Artesanía del MINCETUR, a través de las 

capacitaciones sobre políticas sectoriales que imparte, permite replicar 
los conocimientos a los agentes involucrados en el sector artesanal 

• Con la información sectorial remitida a la sede central se está 
actualizando la base de datos de artesanos y se ha elaborado el Mapa 
Turístico Artesanal, los mismos que han sido incorporados en la webb del 
MINCETUR 

• La participación en el PROMOARTESANIA Nacional 2006, ha permitido 
analizar, discutir y debatir en la necesidad de que el sector artesanía se 
beneficie del uso comercial que se le puede otorgar a los Derechos de 
Propiedad Intelectual 
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• La presentación de los primeros resultados en el “Show Room de 
Exhibición del Programa Artesanal Manos Piura” en la ciudad de Lima , 
ha permitido que los productos artesanales de la región Piura de las 
líneas artesanales cerámica, paja toquilla y textiles tengan gran 
acogida y demanda de empresas exportadores a la vez ha sido una 
oportunidad para ampliar el mercado e interesante alternativa 
comercial para los principales exportadores y empresas en general, 
quienes ya han hecho iniciado contactos comerciales con nuestros 
artesanos 

 

 
 
6.9     DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
 
 Es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional Piura, con dependencia administrativa y cumple 
funciones en materia de población a nivel regional, en concordancia con 
la política y plan nacional y en coordinación con los Gobiernos Locales; 
siendo sus logras más destacados en el presente año las siguientes: 
• Elaboración de los esquemas de distribución de los lotes y distribución 

interna de los módulos de vivienda - huerto, los cuales fueron remitidos a 
la Asociación de Granjas Comunales San Isidro del Carmen. 

• Se firmo un convenio entre la Municipalidad Distrital de Catacaos, el 
Gobierno Regional Piura (DRVCyS), y el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, para incluir al Centro poblado de Simbilá 
dentro de los pueblos incluidos en el Programa (Mejorando Mi Pueblo). 
Apoyo decidido en coordinación y asesoramiento técnico para 
realización de la obra del Programa "La Calle de Mi Barrio en el AAHH 
Andrés Avelino Cáceres". 

• Asesoramiento, como parte del equipo de trabajo del COER, para la 
formulación del Plan de Trabajo en la reducción de desastres del Barrio 
Jibaja Che y barrios: Chalaco, El Altillo, La Villa de la Provincia de 
Huancabamba. 

• En el Mes de Octubre del 2006 se asesoró y se dio asistencia técnica 
acerca de los programas habitacionales y de mejoramiento barrial, a la 
Facultad de Derecho de la UNP, a través de la coordinación con los 
alumnos del curso de Derecho. 

• Apoyo en la implementación del operador especializado (OES), que se 
encargará de la gestión y operación de los servicios de agua y 
saneamiento, en la ciudad de Vice. 
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• Coadyuvar para incluir dentro de Shock de Inversiones la “Construcción 
de la Laguna de Oxidacion Aypate”. 

• Se constituyeron aproximadamente cuatro entidades Técnicas en la 
Región Piura, con ayuda de la oficina del Fondo Mi Vivienda, parta 
desarrollar proyectos Techo Propio, dentro de las modalidades 
Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. 

• Con R.M. N° 447-2006-VIVIENDA se dejó  sin efecto la R.M. N° 170-2002-
VIVIENDA y R.M. N° 175-2003-VIVIENDA; es decir se dejó sin efecto a las 
Oficinas Sectoriales de Vivienda que habían en la Región. 

• Mitigación ante un FEN: De acuerdo a las gestiones y coordinaciones 
con la Dirección de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se logrará la donación de Bienes e 
Insumos para atenuar los efectos del posible Fenómeno El Niño. 

• Programa "Agua para Todos" - Shock de Inversiones 2006: de acuerdo a 
las gestiones y coordinaciones con las Unidades Ejecutoras, 
alcanzandoles un formato elaborado por esta Dirección Regional para 
el avance de los proyectos del shock de inversiones 2006, el cual hasta 
la fecha brindaron información la EPS GRAU S.A. y la Municiaplidad 
Distrital de Castilla. 

• Programa PARSSA : Proyecto"Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas 
de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Piura (PAS): Gestión y 
coordinación con la Contratista "Consorcio Aguas de Curumuy", 
logrando efectivizar el proceso constructivo 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  107 

 

 

CAPITULO VII 
 

COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL 
 
7.1      PROYECTO PAEN – GTZ  
 

En el marco de la Cooperación Técnica Peruano - Alemana, se ejecuta el 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible – Piura, el cual se la sucesión del 
Proyecto "Recuperación y Prevención ante Catástrofes Naturales" – PAEN, 
(el que inicialmente se denominó  "Ayuda de Emergencia El Niño Orientada 
al Desarrollo"). Su ejecución se inicia en enero del año 1998 y su horizonte 
aprobado a la fecha es marzo del 2007. Es ejecutado por el Gobierno 
Regional Piura con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ. 
Actualmente se encuentra en su III Etapa de ejecución (julio 2003 – marzo 
2007). 

 
El PDRS – PIURA es un proyecto de Desarrollo Rural Regional, con enfoques 
estratégicos de Gestión de Riesgos y Fomento Municipal para reducir la 
pobreza y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales.  
 
El área de acción del Proyecto es la Región Piura, con actividades de 
campo en las subcuencas de los ríos Bigote y La Gallega, en la parte alta 
de la cuenca del Río Piura. 

 
El Gobierno Regional Piura, las municipalidades distritales de Morropón, 
Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo, Chalaco, San Juan de Bigote, 
Canchaque y Lalaquiz y la Cooperación Alemana al Desarrollo suscribieron 
un acuerdo interinstitucional para trabajar en forma conjunta propuestas 
de desarrollo en ambas subcuencas.  
 
Las áreas que trabaja el PDRS – Piura son: asesoramiento (asistencia 
técnica); Capacitación; Suministro de bienes; Contratos de financiamiento 
y subsidios locales; Concertación Interinstitucional; y, Cooperación Público-
Privada (PPP).   Durante este ejercicio el aporte del Gobierno Regional Piura 
fue de S/. 618,000.00. 
 
TERMINADO EL EJERCICIO 
 

• En el Componente de Gestión del Riesgo para el Desarrollo en el Área 
Rural, se ha impulsado especialmente su aplicación en los Procesos de 
Planificación Participativa para el Desarrollo Local, permitiendo que ocho 
(8) municipalidades distritales, formulan y ejecutan sus presupuestos 
anuales de manera concertada con los actores de la sociedad civil, 
basados en sus planes de Desarrollo Concertados y en los presupuestos 
participativos formulados por las municipalidades distritales, priorizen 
proyectos orientados a reducir factores de vulnerabilidad en la población 
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frente eventos climáticos extremos tales como: Lluvias intensas, 
inundaciones y Sequías. 

• El Análisis de Riesgo en la Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, un 
total de 35 Formuladores y Evaluadores de Proyectos de Inversión Pública 
han sido capacitados en procedimientos metodológicos, para la 
incorporación del análisis del riesgo. Piura es la Primera Región en 
incorporar la Gestión del Riesgo como política Regional. 

• En la línea de Acción del Ordenamiento Territorial, se han realizado 
acciones para la  Planificación del Ordenamiento Territorial Distrital, para lo 
cual se  han incrementado las capacidades de los equipos técnicos 
locales, como facilitadores de procesos de planificación del desarrollo 
local con enfoque territorial; la aplicación de ello ha permitido que en 
Morropón, se impulsa una propuesta de reconversión productiva 
aprovechando el acuífero subterráneo, para la instalación de cultivos 
alternativos al arroz, como es el Fríjol Caupí. 

• En el Plan de Desarrollo Regional Concertado, considera como Eje 
Estratégico el Ordenamiento del Territorio, la gestión ambiental, el 
acondicionamiento del territorio y la  gestión del riesgo. 

• En el componente Uso de Recursos: Producción, Comercialización y Agro 
Exportaciones, se impuso la acción de Fortalecimiento de la Oferta de 
Servicios, a través del Desarrollo de Capacidades Institucionales, 
permitiendo la formación de instancias para el desarrollo rural 
implementadas y operando en las municipalidades: Santo Domingo 
(Departamento de Fomento Productivo - DEFOPRO), Chalaco (Oficina de 
Desarrollo Rural - ODER), Lalaquiz (Área de Desarrollo Rural Sostenible - 
ADERS), Salitral (Área de Desarrollo Local - ADEL). Las municipalidades de 
Morropón, Yamango, Frías, Santa Catalina de Mossa, Canchaque, cuentan 
con Equipos Técnicos en proceso de incorporación a su estructura 
organizacional.  

• Se ha logrado institucionalizar el Servicio de Extensión Rural Municipal, en 09 
Municipalidades Distritales que disponen de equipos técnicos; que tienen 
una propuestas productivas agropecuarias validadas y en proceso de 
difusión y masificación, resaltando en la Zona Alta y Media, seguridad 
alimentaria y generación de excedentes para el mercado local y regional 
de productos como el maíz, frijol, trigo, y en ganadería, desde la sanidad, 
mejoramiento de Pasturas, mejoramiento Genético) y con un potencial 
para la exportación de panela granulada y lúcuma; en la Zona Baja, 
resalta la agro exportación y Desarrollo Económico Local en Fríjol y Cacao 
orgánico; nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de 
actividades productivas en los distritos de Santo Domingo, (Ayuntamiento 
de Eibar), en los Distritos de Chalaco - AECI (Programa de Desarrollo 
Sostenible de Ecotipos de Montaña en el Perú - Programa Chalaco) y 
Morropón y Salitral - Fondo Contravalor Perú – Alemania, Embajada de 
Alemania, empresa privada, Proyecto PARA y Frías - CONDESAN y 
Autoridad Autónoma; Lalaquiz, - Fondo Contravalor Perú – Alemania, en las 
dos sub cuencas - Fondo Contravalor Perú – Francia. 

• En la formación de Capacidades locales de productores y productoras, 329 
lideres fueron capacitados como Promotoras y Promotores Pecuarios en las 
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Subcuencas Bigote y La Gallega: Morropón 33, Santa Catalina de Mossa 
16, Chalaco 27, Santo Domingo 15, Lalaquiz 17 y Yamango 21.  

• Se han instalado 23 Botiquines Veterinarios instalados en igual número de 
caseríos de las sub cuencas La Gallega y Bigote y conducidos por 
Promotoras y Promotores Pecuarios: Santo Domingo 15, Chalaco 02 (25 Kits 
Veterinarios), santa Catalina de Mossa 4, Morropón 02, Lalaquiz 05, 
Canchaque 01 y San Juan de Bigote 03. Una Red Municipal de Sanidad 
Animal en la Sub Cuenca del Río La Gallega. 

• En la Línea de Acción Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Productores, se han beneficiado con el asesoramiento del PDRS: la 
Asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura- APROCAP, el 
Comité de Productores de Frijol de Tiñarumbe, la Empresas Agroindustriales 
de Caracucho, Grupo Solidario de Productores de Frijol, Asociación de 
Ganaderos de Santo Domingo y Sub Cuenca Bigote; el Comité de Gestión 
del Pozo Nuñez (Morropón) y los l Comités de diversos caseríos. 

• de Propuestas Productivas para Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Económico Local, lo que se detalla en los el cuadro de desarrollo de 
cadenas productivas:  

 
 

PROPUESTA PRODUCTIVAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
AVANCES AL 2006 

CACAO 
1. Incremento del rendimiento en parcelas tecnificadas de 250Kg/ha a 500Kg/ha.  
2. Producción comercializada a través de APROCAP: 149 TM.  
3. Productores asociados 252, tecnifican 300 has. de plantación de cacao 
4. Disminución de la incidencia de enfermedades Momila y Phythopthora del 80 al 
30% 
5. Desarrollo de programa de de producción orgánica, a través de 150 productores. 
6. Formación de 60 promotores en tecnificación y acopio de cacao. 
7. Calidad de grano ofertado por APROCAP ha generado interés en compradores 
nacionales e internacionales. 
8. Precios internacionales atractivos de $1500 Dólar USA por TM con tendencia a 
incrementarse.  

FRIJOL ZONA MEDIA – ALTA Y BAJA  
1. Se instalo 34 ha.  de fréjol de tres variedades adaptadas a la zona:  alubia, canario 
y bayo mochica, en distritos de la Zona Alta y Media: Santo Domingo, Chalaco y 
Frias a través de las organizaciones  de productores formalizados legalmente.  
2. Se a comercializado 23 TM en el mercado regional de Mochoqueque. 
3. Realización de 7 días de pasantía en Cajamarca a productores y productoras de 
la zona, lo que permite incrementar la capacitación a un total de 304 familias, en el 
manejo tecnificado de fréjol.  
4. Rendimientos promedio de 850 a 1600 Kg/ha. Precio de S/2.073/Kg.  
Zona Baja: Morropón  
1. Introducción del cultivo del fréjol caupi como alternativa de cultivo del arroz. 
2. Participan en la cadena productiva instituciones públicas y privadas, con un 
movimiento económico de S/865,997.43. 
3. Instalación de 89 has. de fréjol caupi y 01 de Alubia con fines de investigación 
adptativa. 
4. Rendimiento de 2.0 a 2.2 TM/ha. Superior al promedio nacional que es de 1.2 TM. 



                                             MEMORIA  INSTITUCIONAL  2006 

 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Aco ndicionamiento Territorial  110 

5. Comercialización de 485. 487 TM de fréjol seco a precios de S/1.66 a S/1.86 Kg.  
6. Generación de empleo productivo de 13,111 jornales. 

GANADO VACUNO 
1. Productores del distrito de Santo Domingo, participan articulados a la cadena 
productiva de leche fresca de vacuno que abastecen a los programas sociales de 
la municipalidad, a un precio de S/1.1 Ltr. 
2. Productores ganaderos asociados reciben asesoramiento de los equipos técnicos 
municipales desarrollando campañas de vacunación y dosificación de acuerdo a 
calendario sanitaria, realizando acciones de inseminación artificial para mejora 
genética de sus hatos a traves de las postas de inseminación. 
3. Ganaderos asociados gestionan importantes Fondos Locales para el desarrollo 
ganadero, propiciando el crédito de ganado vacuno y de botiquín veterinario. 
 Adquisición de 30 cabezas de ganado distribuidas entre los productores de  

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
1. Mejoramiento del Sistema de Riego “Piedra del Toro” – Morropón, que implica el 
revestimiento de 2,150 Ml. De canal rectangular, para un caudal de 1.5 m3/seg. 
Incluye obras de arte, siendo la inversión total de S/517,107.17, de ell los aportes son: 
Municipalidad de Morropón S/60,661.07; PDRS S/18,000. y Comisión de Regantes la 
Gallega – Morropón S/25,320.36. Los beneficios son 596 familias y 1,118.74 has. . 
2. Mejoramiento del Sistema de Riego “Cisneros – Palacios” – Salitral, comprende la 
construcción de una toma de captación de concreto protegida con gaviones, 
desarenados, vertedero lateral de demasías un compuerta de control de ingreso de 
agua; incluye la modificación del tramo de canal en una longitud de 383 ml., tomas 
laterales, canal abierto  de 50 ml, partidor y un puente peatonal. El canal tiene una 
capacidad de 250 lps. Beneficia a 105 familias y a un total de 167 has. La inversión 
compartida asciende a S/.254,077.06,  de lo cual el FCPA financio S/198,556.62, la 
Municipalidad de Salitral S/37,448.16 y los usuarios S/18,032.28      
3. Mejoramiento del Sistema de Riego “Caravely”– Lalaquiz –Huancabamaba, 
comprende la construcción de una bocatoma con compuesta de fierro, muro de 
protección de concreto simple en una longitud de 69 ml, revestimiento de 215 ml. de 
canal, construcción de 05 acueductos de concreto armado. La inversión total es de 
S/77,807.61; la Embajada Alemana S/36,000, Productores S/7,071.61, Municipalidad 
S/30,000 y otros S/4,800; los beneficios es para 50 familias en condiciones de extrema 
pobreza y permite el riego de 60 has. de cultivos cacao, caña de azúcar, frutales y 
pastos. 
4. Mejoramiento del Sistema de Riego “El Cacao”– Canchaque –Huancabamaba, 
comprende la construcción de una bocatoma con compuesta de fierro, muro de 
protección de concreto simple en una longitud de 5 ml, revestimiento de 1,200 ml. 
de canal, instalación de 120 ml. De tubería de PVC de 8 pulg. La inversión total es de 
S/84,557.30; la Embajada Alemana S/39,257.93, Productores S/10,252.60, 
Municipalidad S/34,257.93 y otros S/300.00; los beneficios es para 50 familias en 
condiciones de extrema pobreza y permite el riego de 60 has. de cultivos cacao, 
caña de azucar, frutales y pastos. 
 
 
 

7.2  COOPERACIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA: CATAMAYO – CHIRA  
El año 2000 desde la etapa de reconocimiento del área, así como la 
identificación y formulación del proyecto, el cual  pretende una gestión 
integral de esta cuenca internacional, la cual formando parte del Proyecto 
Binacional de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo 
– Chira. 
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El proyecto plantea como propósito fundamental lograr la gestión integral 
de la Cuenca Hidrográfica del Catamayo Chira, incluyendo medidas 
complementarias para la superación de problemas socioeconómicos y 
ambientales existentes, consecuencia directa e indirecta del modelo 
actual de ocupación y uso actual del territorio. Adicionalmente propone La 
Agencia Española de Cooperación Técnica Internacional (AECI) viene 
financiando desde el desarrollo de actividades orientadas a la promoción 
del desarrollo socioeconómico que incluye la promoción de la producción 
y la formación técnica de la población (congruente con la promoción 
productiva) en el marco de la gestión integral de la Cuenca. 
 
La ejecución del proyecto está a cargo de la Unidad de Gestión, 
conformada por tres Codirectores designados por el Capítulo Ecuatoriano 
del Plan Binacional; por el Capítulo Peruano del Plan Binacional; y , por la 
AECI. 
 
El periodo de ejecución del proyecto se planteó realizar en un plazo de 5 
años y nueve meses. La fase preoperativa se desarrollo entre abril y 
diciembre del 2001. La etapa operativa corresponde al periodo 2002 -2006 
como fecha de culminación, sin embargo, el comité de seguimiento 
aprobó en marzo 2006 una ampliación del proyecto hasta diciembre 2007. 
 
Se ha concluido la primera fase del proyecto con la realización de estudios 
encargados a las instituciones involucradas en el proyecto por parte del 
Perú y el Ecuador. Dichos estudios son: Caracterización Territorial de la 
Cuenca Catamayo Chira; Caracterización Hídrica; Caracterización 
Socioeconómica; Estudio de Valoración de los Recursos Naturales; 
Compendio de Legislaciones sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente 
del Perú y Ecuador. 
 
La contribución financiera de la Cooperación Española es equivalente al 
70 % del costo total estimado del proyecto que asciende a 8,768,935 Euros,  
el cual equivale a 6 millones de Euros y el resto es las aportaciones de los 
Gobiernos del Ecuador y del Perú a través del Gobierno Regional Piura el 
cual asciende aproximadamente a US $ 1’133,770. 

 

El proyecto cuenta con cuatro Áreas de acción principales bien definidas: 
Ordenamiento Territorial, Órgano de Gestión Binacional-OGB, Desarrollo 
Productivo y Fortalecimiento Institucional de Redes, Formación Técnica. 

 
Área de Ordenamiento Territorial 
 
• Culminación de los Estudios de Caracterización Hídrica y Territorial de la 

Cuenca, los cuales determinan el territorio y el estado de sus recursos 
naturales renovables y constituyeron insumos básicos para la 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y elaboración de las directrices 
del Plan. 
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• Mapa base de la cuenca, aprobado por el Instituto Geográfico Militar y 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso del Ecuador, y por la 
Dirección Nacional de Soberanía y Límites del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. 

• Estudio legal binacional, que contiene el análisis por país, la 
comparación y formulación de propuestas legislativas en relación a la 
normatividad que rige para el uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y medio ambiente, además de los temas 
inherentes a minería y comercio exterior. 

• Estudio de Valoración Económica de los Recursos (VER), que involucró 
el análisis de experiencias similares, el diagnóstico del servicio ambiental 
hídrico y la formulación de propuestas de tasas. 

• Culminación del estudio de Zonificación Ecológica Económica de la 
Cuenca base técnica y científica del proceso de ordenamiento 
territorial. 

• Amplia base de información homogeneizada (SIG), e integrada 
binacionalmente, en todos los campos de actuación y puesta a 
disposición de las instituciones locales, con su Manual del Sistema de 
Información Geográfica, que sirve como una herramienta de consulta y 
aplicación para el manejo y mantenimiento de los datos generados 
para la cuenca Catamayo-Chira. 

• Se ha formulado, junto con las instituciones con competencias en la 
gestión de la información sobre los recursos naturales, una propuesta 
binacional para el sistema de alerta temprana, SIAT. Se está a la 
búsqueda de financiación de la Cooperación Internacional. 

• Dentro del programa Twinlatin se han conformado grupos de trabajo 
inter institucionales que trabajan en torno a las temáticas de calidad de 
aguas y erosión. Asimismo se inicio el muestreo binacional de la calidad 
del agua de la Cuenca en coordinación con instituciones locales 
competentes. 

• Se cuenta con las directrices binacionales del plan de ordenamiento 
aprobadas por los comités inster institucionales de apoyo al proyecto 
en cada país. 

• Se han iniciado las acciones para la formulación participativa del Plan 
de Ordenamiento Manejo y Desarrollo de la Cuenca - POMD con la 
elaboración de un documento comparativo de diferentes procesos  de 
planificación de cuencas. Se contó con el apoyo del Ministerio del 
Medio Ambiente de España para abordar aspectos de planificación 
para la formulación del POMD. Para elaborar el plan se realizarán 
reuniones y talleres descentralizados con representantes institucionales y 
líderes de  organizaciones productivas y sociales de cada zona 
altitudinal de las subcuencas 

 
Área del Organismo de Gestión Binacional – OGB 
 
• Recopilación, análisis y sistematización de experiencias internacionales 

de organismos de cuenca. Estos insumos han permitido formular un 
documento de propuestas de Organismos de Gestión Binacional, que 
fueron presentadas para los fines consiguientes ante los Capítulos del 
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Plan Binacional de Ecuador y Perú. Se está en la etapa de análisis de la 
propuesta con las instituciones locales. 

• Se ha iniciado el contacto con las instituciones locales, a fin de recabar 
los criterios que permitan la conformación de Consejos Provisionales de 
Cuenca (CODEC) nacionales. Se promovió el contacto entre el Consejo 
Provincial de Loja y el Gobierno Regional de Piura, con un acuerdo de 
cooperación transfronterizo que sintetiza la reafirmación de los dos 
pueblos de aunar los esfuerzos necesarios para la integración, trabajar 
en proyectos de interés común, lograr la consecución del SIAT, 
compartir información y metodologías de trabajo y constituir una 
comisión de coordinación interinstitucional en cada zona para trabajar 
en la formulación e implementación del POMD. 

 
Área de Desarrollo Productivo y Fortalecimiento de Redes Institucionales 
 
• En lo que corresponde a la Caracterización socioeconómica y 

productiva de la cuenca Catamayo Chira; se ha finalizado el 
Diagnóstico Socioeconómico de la cuenca, el cual ha sido difundido 
en talleres descentralizados con líderes locales identificados, que ha 
permitido que organizaciones de base e instituciones del sector público 
tengan acceso a la información generada y participen en la definición 
de corredores económicos. 

 
• En la Promoción del desarrollo Productivo; se ha continuado el apoyo 

de los proyectos de iniciativas de desarrollo productivo en convenio 
con organizaciones sociales y productivas y municipios distritales y 
cantorales de la Cuenca. Son 125 proyectos apoyados hasta la fecha. 
Los proyectos apoyados de desarrollan en las siguientes temáticas: 
riego tecnificado, capacitación agrícola a asociaciones de 
productores, capacitación en temas de género, mejoramiento de 
infraestructura agrícola, apoyo a grupos juveniles en temas de gestión, 
diagnósticos socio ambientales en zonas de la cuenca, etc. 

 
• Conformación e implementación de Redes 

o Uno de los resultados más claros del eje transversal de Redes ha sido 
la constitución de la Asociación Chira y de la Corporación 
Catamayo en el Área de Formación Técnica. 

o Se participa activamente en las redes constituidas en torno a la 
gestión de los recursos naturales y los comités de defensa civil. Así, el 
Proyecto forma parte del Comité de elaboración del Programa de 
Desarrollo Provincial de la Provincia de Loja así como del Comité 
interinstitucional de Ordenamiento Territorial promovidos por el 
Gobierno Regional de Piura. 

o Elaboración de un mapa de las principales Actividades Productivas 
(AP) que dinamizan la economía de cada zona altitudinal de las 
subcuencas. 

o Conformación de Grupos Impulsores de Desarrollo Local (GIDELES) 
por cada una de las AP en cada ámbito. Las temáticas 
desarrolladas han permitido, brindar herramientas de planificación y 
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manejo de conflictos como también, capacitar en aspectos de 
comercialización y de manejo de herramientas informáticas, que 
permitan una mejor gestión y administración de las organizaciones. 
Los grupos impulsores han formulado sus proyectos productivos en 
ambos lados de la Cuenca, los mismos que están siendo financiados 
en convenio con organizaciones y municipios locales. 

o Como resultado del los GIDELES se ha conformado la Asociación 
Binacional de Productores, espacio que permite un intercambio 
efectivo de experiencias y de problemas comunes que enfrentan los 
productores rurales de los dos países. 

o Teniendo como base los resultados de los talleres de difusión de DSE, 
se elaboró el estudio de Integración Comercial de la Cuenca, a 
través de la propuesta de 20 ideas de negocios de productos 
promisorias, que podrán ser gestionadas e implementadas por las 
organizaciones productivas 

o Se ha iniciado el fortalecimiento a Gobiernos Locales en paralelo 
con los grupos impulsores, involucrando a los técnicos municipales 
en el proceso de capacitación. Asimismo se ha realizado un 
acercamiento a la Red de Municipalidades Rurales de Piura. Se han 
formalizado tres mancomunidades que estarían conformadas en el 
lado peruano de la cuenca: Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca, Mancomunidad del Valle del Chira y la Mancomunidad 
del Bajo Chira. Asimismo, en el lado ecuatoriano se impulsa junto 
con Prolocal y la Asociación de las Juntas Parroquiales de Loja un 
programa de capacitación a los técnicos de las Juntas Parroquiales 
sobre elaboración de proyectos y propuestas técnicas con la 
finalidad que puedan mejorar sus niveles de planificación, 
organización y gestión. 

o Se ha continuado fortaleciendo la Red de Organizaciones 
Productivas Binacional, a nivel de mancomunidades se iniciara el 
fortalecimiento de redes internas, la Red ZEE –OT Regional, la Red 
SIG Regional, la Red Ecosistemas de Montaña. 

o Desde la Unidad de género se ha dado énfasis a fortalecer los nexos 
con las organizaciones de mujeres de la cuenca, tanto en Piura 
como en Loja, para promover su participación en la elaboración del 
Plan de Ordenamiento Manejo y Desarrollo.Producto de esto se han 
realizado tres eventos binacionales y se ha fortalecido procesos de 
las organizaciones productivas de la cuenca. 

o Está en ejecución la primera fase del Plan de Capacitación dirigido 
a mujeres líderes de la Cuenca y se ha conformado el CESEA como 
un espacio de decisión de las organizaciones para la ejecución del 
Plan de Capacitación y la creación a futuro de una Plataforma 
Binacional de Mujeres. 

 
Área de Formación Técnica 
 
• Constitución de la Asociación Chira (Perú) y la Corporación Catamayo 

(Ecuador) como modelos de gestión del Centro Binacional de 
Formación Técnica –CBFT en sus dos sedes. El Centro Binacional de 
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Formación está en marcha en sus dos sedes de Mallares, Perú y 
Zapotepamba, Ecuador. Se está avanzando hacia la institucionalidad 
binacional. Se ha avanzado en la integración de docentes y personal 
de las dos sedes con visitas e intercambios entre las mismas. 

 
• Se cuenta con la participación de alumnos/as ecuatorianos/as en la 

Sede Peruana así como de alumnos peruanos en la Sede Ecuatoriana. 
• Desde el área de formación se ha iniciado un proceso encaminado al 

fortalecimiento de la binacionalidad, a través de la puesta en marcha 
de la figura de coordinación binacional, bajo cuya responsabilidad 
recaen los procesos vinculados al fortalecimiento del trabajo común en 
ambas sedes del Centro de Formación. Se ha reforzado el trabajo 
conjunto entre los equipos de ambas unidades técnicas, fruto de lo cual 
se ha avanzado de manera importante en la reflexión y propuestas 
conjuntas. 

• Se ha desarrollado el proyecto “Reaprender las costumbres comunes 
de los pueblos de la cuenca”, con la finalidad de promover la 
integración binacional y la revalorización de la identidad común entre 
los pueblos de frontera. El trabajo realizado ha logrado aportes 
significativos en la producción de materiales con una visión binacional y 
en la vinculación de actores educativos de ambos países. Historietas de 
costumbres e historia como producto. 

 
Sede Peruana 
 
• Puesta en marcha de la sede peruana del Centro de Formación 

Profesional Binacional, que brinda educación técnica agropecuaria a 
jóvenes de ambos países. La sede peruana, ubicada en Piura, cuenta 
con tres espacios educativos en Mallares, Hualtaco y Las Lomas e 
imparte en Mallares las carreras técnicas de Producción Agropecuaria y 
Administración de Negocios Agropecuarios (Agronegocios). 

• La gestión está a cargo de la Asociación Chira conformada por las 
siguientes instituciones: Gobierno Regional Piura (actualmente 
ostentando la presidencia), Dirección Regional de Educación, AECI, 
Plan binacional, INIA, Universidad Nacional de Piura, CEPESER, Dirección 
Regional de Agricultura, Municipalidades de Sullana, Marcavelica, 
Tambogrande y Las Lomas. 

• La sede peruana del CBFT cubre el 80% de los gastos de 
funcionamiento con recursos propios de la Asociación Chira y con 
aportes de las instituciones locales; permitiendo que 50 agricultores de 
Ignacio Escudero (Sullana) y La Huaca (Paita) sean capacitados en 
curso de Formación de Promotores Agropecuarios y 80 agricultores en 
proceso de capacitación como promotores agropecuarios en banano 
orgánico, en convenio con la Asociación Chira, CEO CIPCA, Centro de 
Reflexión Loyola, CEPESER- CRS y Organizaciones de banano orgánico. 

• 826 personas capacitadas en programas de capacitación y 390 en 
cursos específicos a lo largo del año 2006, en la sede peruana del CBFT. 
Productores, juntas de usuarios e instituciones de educación básica 
demandan capacitación y asistencia técnica.  
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• Apoyo a la instalación de 31 proyectos productivos en 5 redes 
educativas de la parte peruana de la Cuenca, en coordinación con 
CEPESER. 

• Publicación de cartillas educativas dentro de la línea de producción de 
materiales, promovidas por la UNIGECC y el apoyo de instituciones 
aliadas como la Dirección Regional de Educación y CEPESER. 

Sede Ecuatoriana 
 
Está en proceso de consolidación la sede ecuatoriana del CBFT, la que es 
gestionada por la Corporación Catamayo, conformada por las siguientes 
instituciones: AECI, Plan Binacional, Universidad Nacional de Loja, 
Honorable Consejo Provincial de Loja, VVOB, Dirección Provincial de 
Educación de Loja. 
 

7.3  JICA – JAPÓN: ABASTECIMIENTO AGUA FRONTERA NORTE  
 

El proyecto “Abastecimiento de Agua potable en Zonas de Frontera Norte”  
que se inicio en Marzo del año 2001, tuvo un periodo de vigencia de cinco 
años (2001-2005) para cumplir con una programa de trabajo con una 
inversión de US$ 15’887,000 gracias al Convenio Marco de Cooperación 
Técnica Internacional suscrito entre las repúblicas de Perú y Japón 
mediante el sistema de cooperación financiera no reembolsable, con el 
suministro de equipos y materiales, a través de JICA por un monto de US$ 
9’345,000, teniendo como ejecutores al Gobierno Regional Piura y 
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento (PARSSA) que 
representan la contraparte por un monto de US$ 6’542,000. 
 
El proyecto se orienta al mejoramiento de la infraestructura física de los 
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable a través de la ejecución de 
Programas de Perforación, Rehabilitación y Equipamiento de Pozos 
Tubulares, Línea de Impulsión, Tanques Reservorios de Agua  Elevados o 
Apoyados, Líneas de Aducción y Redes, así también la Implementación de 
actividades de apoyo social como Adecuación Institucional y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Educación Sanitaria y Participación Comunitaria. 
Asimismo, incluye la Implementación del Programa de Abastecimiento de 
Agua Potable con 21 camiones cisterna para las poblaciones pobres que 
carecen de fuentes cercanas de Abastecimiento de Agua. 

 
Este proyecto viene operando a través de 03 Unidades: Unidad de 
abastecimiento de Agua Potable a través de la perforación, rehabilitación 
y equipamiento de Pozos Tubulares; Unidad de abastecimiento de Agua 
Potable a través de Camiones Cisterna; y Unidad de Adecuación 
Institucional y Educación Sanitaria. 

   
La tabla siguiente resume las actividades y metas cumplidas durante el 
presente año: 
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RELACION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS EN EL  AÑO 2006  
"PROTECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE" 

PARSSA PARSSA MPMCH ** GRP 

N° 
PROGRAMAS 
LOCALIDAD 

 
Perforación 

Pozo 
Equipamiento  

 

Costo de 
Obra S/. 

Costo de 
Obra S/. 

** Costo de 
Obra S/. 

1 

Rehabilitación La 
Legua 

Terminado Pendiente -   232,000.00  

2 

Perforación Sol 
Sol  

Terminado 
2004 

Pendiente - 450,000.00    

3 
Perforación 
La Viña 

Terminado 
2004 

Pendiente - 205,000.00  115,000.00  

4 
Perforación 
Chulucanas IV 

S/. 194425 Pendiente 194,425.00      

5 

Rehabilitación 
Chato Grande 

S/. 60,000.00 Pendiente      60,000.00    202,000.00  

6 
Perforación 
Morropón I 

S/. 194425 Pendiente 194,425.00    104,000.00  

7 
Perforación 
Morropón II 

S/. 194425 Pendiente 194,425.00    107,000.00  

  TOTAL 643,275.00  655,000.00  760,000.00  

  M.P.M.CH. = Municipalidad Provincial de Morropon-Chulucanas 
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CAPITULO VIII 
 

ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

Mediante Resolución Presidencial Nº 829-2005 del 30.12.05 se aprobó el 
Presupuesto Institucional de Apertura 2006 del Pliego 457 Gobierno 
Regional Piura, por la suma de S/. 585,195,499 distribuidos como sigue: 

 

 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA  2,006 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(porcentajes) 

SECTOR         :   01 Presidencia del Consejo de Ministros 
PLIEGO          :   457 Gobierno Regional Piura 

PIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
MONTO S/. % 

CANON Y SOBRE CANON   36,065,962.00 6.16    
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,619,520.00 4.55           
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 
RECURSOS ORDINARIOS  522,510,017.00 89.29 

TOTAL 585,195,499.00 100.00
FUENTE: GRPPAT-OPCT/SIAF-SP  
 

Al final del ejercicio se observa que el Presupuesto Institucional de Apertura 
se incrementó, con Créditos Suplementarios, por Habilitaciones y 
Transferencias de Partidas en toda fuente de financiamiento, lo que hace 
un incremento del orden de los S/. 171’071,384, significando ello una 
variación presupuestal del 29.23%; quedando al Cierre del Ejercicio el PIM 
siguiente S/. 756’266,823.   
 

Las fuentes de financiamiento más beneficiadas fueron Canon y Sobre 
Canon (con un incremento de más del 150.36%) y Recursos Directamente 
Recaudados (incrementado en 26.82%), incrementándose también EL 
14.58% LA FUENTE DE Recursos Ordinarios.   Este importante incremento a 
favor del financiamiento de inversiones ha permitido una mayor cobertura 
presupuestal de importantes compromisos con la sociedad regional. 
 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2,006 

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 522,510,017.00 598,700,497.00 14.58
CANON Y SOBRE CANON 36,065,962.00 90,293,000.00 150.36
RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 26,619,520.00 33,759,436.00 26.82
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 33,513,890.00

TOTAL 585,195,499.00 756,266,823.00 29.23
FUENTE: GRPPAT-OPCT/SIAF-SP  
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Pese a lo anterior, en términos comparativos al final del ejercicio 
observamos que los Gastos Corrientes absorben el 75.87% del PIM, mientras 
que los Gastos de Capital representan apenas el 24.13%,  porcentaje que a 
pesar de todo sigue siendo superior que el 13% que se registra a nivel 
nacional.   En términos de financiamiento para inversiones se podría decir 
que el 2006 ha sido un buen año. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
                                                                                                                                                                                

 

 

 

    FUENTE: GRP-GRPPAT-OPCT/SIAF-SP-2006. 

 

El Cuadro siguiente indica la Ejecución Presupuestaria al 31.12.2006, según 
Grupo Genérico  del Gasto: 

 
PIM Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

POR GENÉRICA DEL GASTO – A DICIEMBRE 2006 
 

(PIM) Ejecución (*) 
Rubro de Gasto 

S/. S/. 
1. Gastos Corrientes 573,758,085 566,399,491.39
 1.1 Personal y obligaciones sociales 398,458,051 397,924,600.57
 1.2 Bienes y servicios 72,760,823 66,970,678.16
 1.3 Otros gastos corrientes 13,958,526 12,931,497.75
2. Gastos de Capital 182,508,738 141,649,157.20
 2.1 Inversiones 179,970,922 140,017,080.42
 2.2 Inversiones financieras   
 2.3 Otros gastos de capital 2,537,816 1,632,076.78
3. Gasto provisional 88,580,685 88,572,714.91
 3.1 Obligaciones Provisionales 88,580,685 88,572,714.91
4. Gastos Financieros   
 4.1 Intereses y cargos de la Deuda   

 4.2 Amortización de la deuda   
 Total 756,266,823 708,048,648.59

FUENTE: GRP-GRPPAT-OPCT/SIAF-SP   
 
 
 
 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2006

S/573,758,085
75.87%

S/. 182'508,738
24.13%

GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL

PLIEGO 457:  GOBIERNO REGIONAL PIURA ===> S/. 756'266,823
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2,007 
El 2006 se preparado el Proceso del Presupuesto Participativo 2007, sobre la 
base de una nueva configuración del territorio por sub Espacios Geo 
Económicos, que es una combinación de Cuencas Hidrográficas – 
Demarcación Política a nivel Distrital y parte de un Corredor Económico, 
siendo lo mas destacado que éstos sub espacios, responden a 
características socio culturales y económicas propias, que desarrollan 
actividades productivas afines, comparten problemas y tienen aspiraciones 
en común, lo que sin duda van ha permitir contribuir a lograr el futuro 
deseado de la región. Estos sub. espacios geo económicos se detallan en 
el siguiente Gráfico Nº 01. 
 
EL desarrollo del 
proceso ha sido de 
acuerdo a lo 
aprobado mediante la 
Ordenanza Regional Nº 
103-2006/GRP-CR del 
23.04.06, concordante 
con lo establecido en 
el Instructivo N° 001 – 
2006 – EF/76.0 y , 
dando cumplimiento a 
las  siguientes fases: 
1. Preparación. 
2. Convocatoria. 
3. Identificación y 

Registro de Agentes 
Participantes. 

4. Capacitación de 
Agentes 
Participantes. 

5. Talleres de Trabajo. 
6. Evaluación Técnica. 
7. Formalización de Acuerdos y Compromisos del Proceso Participativo. 
8. Rendición de Cuentas 

 
Producto del trabajo previo por sub espacios, el Consejo de Coordinación 
Regional el 12.07.06 en sesión extraordinaria emitió opinión consultiva 
favorable del proyecto de Presupuesto Participativo 2,007, el mismo que 
fue aprobado  por el Consejo Regional el día 24 de julio del 2,006, 
mediante Acuerdo de Consejo Regional Nª 353-2006/GRP - CR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico Nº 01 
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CAPITULO IX 
 

PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

 

El Programa de Inversiones 2006 al 31 de diciembre tiene una asignación 
presupuestal por toda fuente de S/.179,970,922.00 de los cuales se han 
ejecutado al 31 de diciembre S/.140,017,080  representando el 77.8% del 
presupuesto programado; el saldo existente se encuentra comprometido 
en la culminación de las obras en proceso de ejecución.   Las funciones de 
mayor ejecución han sido Administración y Planeamiento 97.70%, Agraria 
(97.21%), seguidos de Protección y Previsión Social (90.75%). 

 

Aparte de las obras ejecutadas indicadas más abajo se ejecutaron un 
importante conjunto de obras sociales relacionadas; con el mantenimiento 
de la infraestructura educativa, de salud, de saneamiento, trochas 
carrozables; así como la construcción de pistas y veredas.  
 

PROGRAMA DE INVERSIONES 2006 
A NIVEL DE FUNCION – A DICIEMBRE  2006 

 

    PLIEGO: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Presupuesto en 
inversiones 

Ejecución en 
Inversiones FUNCIÓN 

(S/.) % (S/.) % 
03 Administración y Planeamiento 17,937,729 9.97 17,525,250.78 12.52 
04 Agraria 62,926,213 34.96 61,174,968.48 43.69 
05 Protección y Previsión Social 12,731,454 7.07 11,554,052.29 8.25 
09 Educación y Cultura 37,313,858 20.73 21,298,418.71 15.21 
10 Energía y Recursos Minerales 3,343,235 1.86 801,788.24 0.57 
11 Industria, Comercio y Servicios    
12 Pesca    
14 Salud y Saneamiento 25,508,068 14.17 9,809,500.30 7.01 
16 Transporte 15,357,107 8.53 13,583,366.03 9.70 
17 Vivienda y Desarrollo Urbano 4,853,258 2.70 4,269,735.59 3.05 
  TOTAL 179,970,922 100.00 140,017,080 100. 

  FUENTE: GRPPAT-OPCT / SIAF-SP 

 
Como podemos observar, en el cuadro precedente el presupuesto de 
inversiones por función al mes de diciembre 2006 muestra una mayor 
asignación presupuestal en la distribución hacia la función Agraria que 
concentra alrededor del 43.69% del presupuesto, seguido de la función 
Educación y Cultura (15.21%). Parte importante de la función agraria es 
explicada por las inversiones que ejecuta el Proyecto Especial Chira-Piura, 
motivo que explica igualmente su alto nivel de ejecución presupuestal 
(98.68%).   
 
En Educación y Cultura parte importante de este presupuesto contiene el 
financiamiento para los Institutos Superiores de Educación, tanto del área 
de Pedagogía, Tecnología, Arte y Música, en los cuales se han ejecutado 
proyectos de inversión pública para el mejoramiento, ampliación de la 
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infraestructura, así como el equipamiento para la modernización de la 
educación no universitaria. Durante el 2006 contaron con un PIM de 
S/.26,495,711.00, de lo cual se ha invertido S/.11,425,294.30, en la atención 
de los siguientes proyectos: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS  SIGUIENTES ISTP. JUAN FARFAN 
CESPEDES DE SULLANA;  SIMON BOLIVAR DE AMOTAPE – PAITA;  VICUS DE 
CHULUCANAS; LUCIANO CASTILLO COLONNA DE TALARA- PARIÑAS; SEÑOR 
DE CHOCAN DE QUERECOTILLO – SULLANA;  HUARMACA – HUARMACA- 
HUANCABAMBA; MORROPON DE MORROPON; CANCHAQUE DE 
CANCHAQUE – HUANCABAMBA; LA UNION  DE LA UNIÓN – PIURA; 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU – PIURA;  ISPP. PIURA – PIURA; JOSE EULOGIO 
GARRIDO ESPINOZA DE HUANCABAMBA; MANUEL YARLEQUE ESPINOZA DE 
CATACAOS – PIURA; ESCUELA SUPERIOR DE ARTE IGNACIO MERINO – PIURA; 
ISPP. MANUEL VEGAS CASTILLO DE AYABACA;  ISTP. NESTOR SAMUEL MARTOS 
GARRIDO DE HUANCABAMBA; ISTP. SAN ANDRES DE FRIAS – AYABACA; ISTP 
VICENTE GARCIA DE CHALACO – MORROPON; ISTP. LIZARDO MONTERO 
FLORES DE MONTERO – AYABACA; ISTP. JUAN ESTEBAN LOPEZ CRUZ DE 
YAMANGO – MORROPON;  ISTP. SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE SANTO 
DOMINGO – MORROPON; ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA JOSE MARIA 
VALLE RIESTRA DE PIURA; ISTP. HERMANOS CARCAMO DE PAITA; ISTP. 
SULLANA DE SULLANA; ISTP. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
BINACIONAL MALLARES- SULLANA; ISTP. AYABACA DE AYABACA; ISTP. 
RICARDO RAMOS PLATA DE SECHURA; Y ISPP. HNO VICTORINO ELORZ 
GOICOECHEA DE SULLANA 

 
       -PROGRAMA DE INVERSIONES 2006 

POR UNIDAD EJECUTORA A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
AL MES DE DICIEMBRE 2006 

 
          PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Presupuesto en 
inversiones al mes de 

Diciembre 

Ejecución en 
inversiones al mes de 

Diciembre 
UNIDAD EJECUTORA 

(S/.) % (S/.) % 
001 SEDE PIURA 68,108,291 37.84 46,642,520 33.31

002 G.S.R LUCIANO CASTILLO COLONNA 20,465,842 11.37 18,529,674 13.23

003 G.S.REGIONAL MORROP. HBBA 12,399,513 6.89 11,609,263 8.29

004 PROY. ESPECIAL CHIRA PIURA 52,501,565 29.17 51,810,329 37.00

100 AGRICULTURA PIURA 

300 EDUCACIÓN PIURA 26,495,711 14.72 11,425,294 8.16

  TOTAL 179,970,922 100.00 140,017,080 100.00
            FUENTE: GRPPAT-OPCT / SIAF-SP 

 
A nivel de unidad ejecutora, la Sede Piura tuvo la mayor asignación 
presupuestal (37.84%) y una ejecución de su presupuesto del 68.48%, 
siguiéndole en ese orden el Proyecto Especial Chira Piura, que tuvo una 
asignación del 29.17% con respecto al total del presupuesto y registrando 
una mayor ejecución de su presupuesto (98.68%) con respecto a la 
ejecución de la Sede Piura. 
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En el caso de la Sede Piura, la mayor asignación presupuestal se explica 
principalmente por los saldos de balance 2005-2006 entre los meses de 
febrero y abril y la mayor captación de recursos provenientes de la fuente 
de financiamiento Canon y Sobre Canon y del último Crédito 
Suplementario de acuerdo a Ley Nº 28880 – Shock de Inversiones, 
orientados a la adquisición de equipos médicos y ambulancias para los 
diversos Centros de Salud y Hospitales del departamento, y la 
implementación de sistemas eléctricos. En los últimos meses de Noviembre 
y Diciembre se han incorporado mayores recursos orientados al Plan 
Mínimo de Mitigación por la Temporada de Lluvias 2006 – 2007. 
 
El Presupuesto Institucional Modificado del Proyecto Especial Chira Piura 
su se ha mantenido casi constante hasta el fines de julio y en el tramo 
agosto – septiembre se ha incrementado significativamente, explicado 
por los 28 millones asignados vía el Crédito Suplementario (Ley Nº 
28880), orientados a la terminación de la Tercera Etapa. De ahí para 
adelante su Presupuesto Institucional se ha mantenido constante. 
 
Las Unidades Ejecutoras que le siguen en porcentaje de ejecución son: las 
Gerencias Sub Regionales Morropón Huancabamba (93.63%) y Luciano 
Castillo Colonia (90.53%). 
 
Las Subregiones Luciano Castillo Colonna y Morropon – Huancabamba 
también han incrementado sus Presupuesto Institucionales pero en menor 
medida explicado por sus Saldos de Balance 2005 – 2006 (las líneas de sus 
Presupuesto Institucionales Modificados no suben tan rápidamente como 
en la Sede Piura y el Proyecto Especial Chira Piura). 

 
PROGRAMA DE INVERSIONES 2006 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – A DICIEMBRE 2006 
 
PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Presupuesto en 
inversiones al mes de 

Diciembre 
Ejecución en inversionesal 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(S/.) % (S/.) % 

01 CANON Y SOBRECANON 87,044,445 48.37 69,881,914 49.91

09 RECURSOS DIRECTAMENTE REC. 834,037 0.46 397,435 0.28

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,667,873 8.71 4,975,569 3.55

15 FONDO DE COMPENSACIÓN REG. 

16 REC. ORDINAR. PARA GOB.REG. 76,424,567 42.46 64,762,162 46.25

  TOTAL 179,970,922 100.00 140,017,080 100.00
FUENTE: GRPPAT-OPCT / SIAF-SP 
 

 
A nivel de fuente de financiamiento, la fuente Canon y Sobre Canon ha 
tenido mayor participación en lo correspondiente asignación presupuestal 
(48.37%), y una ejecución de su presupuesto del 80.28%. La fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios para Gobiernos Regional, es una de las 
que tienen una menor asignación del presupuesto y registra una la mayor 
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ejecución con respecto al total de las fuentes de financiamiento (84.74%). 
A diciembre del 2006,  la ejecución de la inversión fue de S/. 140’017,080 
(77.80%).  
 

 

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.  
 

Gestión de Proyectos 
 
En cuanto a Gestión de Proyectos, al 31  de diciembre 2005 se tienen 151 
proyectos con viabilidad, cubriendo un monto de inversión que asciende a 
S/. 89’903,271.00.  Existe una pequeña cartera de proyectos de inversión 
que a pesar de tener viabilidad no disponen de financiamiento por parte 
del tesoro público.  
 

PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
A DICIEMBRE 2006 

 

SECTOR 
Nº de Perfiles  

Ingresados 

Nº de Perfiles 
en  

Evaluación 
y/o Reform. 

Nº de 
Perfiles  
Viables 

Nº de 
Perfiles  

Aprobados 
(1) 

AGRICULTURA 16 5 10 1 
TRANSPORTES 12 6 6  

SANEAMIENTO  13 5 7 1 
ENERGIA Y MINAS 24 6 18  

EDUCACIÓN  52 15 36 1 
IST (EDUCACION) 4  4  

SALUD 60 5 55  
VIVIENDA 7 1 6  

SEGURIDAD Y DEFENSA 
NACIONAL 

7 1 6  

OTROS 8 5 3  
TOTAL: 203 49 151 3 

        FUENTE: GRPPAT-UPI // GRI-UF 

        (1) Aprobados para continuar al  Nivel de Pre-factibilidad 
 
PERFILES APROBADOS QUE PASAN A PREFACTIBILIDAD Y/O 
FACTIBILIDAD: 

 

• Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes del distrito de Paita. 

• Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Valle del Alto 
Piura. 

• Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del distrito de Ignacio Escudero. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN: 
 
Sede Piura: 
• Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura del Complejo Deportivo Piura 
• Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital I Santa rosa 
• Construcción de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. San 
Valentín 

• Construcción de veredas AA.HH. 04 de Octubre - Piura 
• Construcción de veredas calle Los Claveles entre Jr. Las Begonias y calle 
Miraflores y calle Nopal entre Jr. Las Begonias y calle Miraflores 

• Construcción de veredas en el AA.HH.  Micaela Bastidas 
• Construcción de veredas en Urbanización Los Jazmines 
• Construcción de veredas II Etapa Enace I Etapa 
• Demolición y construcción de la I.E. José Maria Escriva de Balanguer I Etapa 
• Mantenimiento de Caminos Rurales  
• Mejoramiento de canal de riego Bellavista - I Etapa 
• Mejoramiento de Infraestructura del Local Comunal - Castilla 
• Mejoramiento de Jirones Los Pinos, Los Laureles  y Las Begonias AA.HH. La 
primavera 

• Mejoramiento de la carretera Piura - Los Ejidos - Curumuy 
• Mejoramiento de la vía Parachique - Nuevo Parachique - Sechura 
• Mejoramiento de superficie de rodadura de los tramos viales: Sechura-
LLicuar; Cerritos - San Cristo - Onza de Oro, Santa Clara - Ordoñez, Santo 
Domingo – Chepito - Chancay, Rinconada - Bernal, Panamericana – 
Tajamar - Sánchez, Vice - Bellavista y San Clemente. 

• Mejoramiento del Estadio del distrito de La Unión 
• Mejoramiento del Servicio Educativo en el área de informática en las 
Instituciones Educativas de nivel primaria de las provincias de Piura y 
Sechura 

• Mejoramiento del servicio educativo en el área de informática en las 
Instituciones Educativas de nivel primaria dentro del ámbito GSR Morropón 
Huancabamba 

• Mejoramiento del servicio educativo en el área de informática en las 
Instituciones Educativas de nivel primaria dentro el ámbito de la GSR LCC. 

• Pavimentación de calles de la ciudad de San Cristo I Etapa. 
• Pavimentación y rehabilitación de avenida Grau cuadras 1, 2 y 3 cercado 
de Castilla, 

• Prevención y rehabilitación de las zonas afectadas por desastre 
• Proyecto Frontera Norte 
• Protección Defensa Ribereña Margen Derecha del Río Piura - Sector San 
Juan de Curumuy 

• Sustitución de Puente y Mejoramiento de acceso sobre el Dren 13.08 en la 
carretera El Percal - Cucungara 
 
Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna: 
• Carretera Sajinos – Paimas - Puente Paraje ( v etapa ) 
• Construcción de Institución Educativa Leonidas Rivera 
• Defensa ribereña Margen Izquierda rio Chira 
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• Defensa ribereña rio Chira Sector Sta. Elena 
• Dren Pluvial AA.HH. Sánchez Cerro 
• Encauzamiento del rio chira zona La Bocana 
• Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Amotape El Tambo II Etapa 

• Protección sector Tamarindo Margen Derecha 
• Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de Sistemas de Agua Potable 
- Sojo 
 
Gerencia Subregional Morropón – Huancabamba: 
• Construcción  de carretera asfaltada Morropón - Chalaco - Pacaipampa IV 
etapa 

• Mantenimiento de caminos rurales 
• Mejoramiento de carretera Huancabamba - Salala 
• Mejoramiento del servicio educativo en el Área de la Subregión  Morropon 
- Huancabamba 

• Programa de Desarrollo GTZ (GSR Morropón - Huancabamba) 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS:  
La Ejecución al 31.12.06 de los Proyectos de Inversión Pública son: 

 
Sede Piura: 
• Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura en el Área Técnica de C.N. 
San Miguel - Piura 

• Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
en la localidad de Rinconada Llicuar de Sechura 

• Ampliación, Mejoramiento de la Infraestructura C.E. Jacobo Cruz Villegas - 
Catacaos 

• Atención Itinerante de salud en las zonas de difícil acceso del ambiento 
rural de la Región Piura 

• Capacitación y asistencia técnica del cultivo del algodón en los valles de 
la Región Piura 

• Construcción de veredas AA.HH. José Maria Arguedas 
• Construcción de veredas Asociación de vivienda Andrés 
• Construcción de veredas en AA.HH. Héroes del Cenepa 
• Construcción de veredas en el AA.HH. Andres Avelino 
• Construcción de veredas en el AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre - Castilla 
• Construcción de veredas en Urb. Los Rosales 
• Construcción de veredas II Etapa AA.HH. Almirante Grau I Etapa 
• Construcción Parque Central Urbanización El Bosque 
• Construcción veredas en el AA.HH. Nueva Esperanza Sector 8 
• Construcción veredas Urb. Hermanos Carcamo 
• Electrificación AA.HH. Nuevo Pedregal 
• Escuela Superior de Música José María ValleRiestra. 
• Mejoramiento de calles Atahualpa entre calle Los Incas y Av. Jorge Chávez 
AA.HH. 

• Mejoramiento de calles en AA.HH. Independencia 
• Mejoramiento de la Avenida Brasil del AA.HH. SantaJulia 
• Mejoramiento de la calle Libertad - Cercado deCastilla 
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• Mejoramiento de los accesos peatonales del AA.HH. Almirante Miguel Grau 
II Etapa 

• Mejoramiento del sistema de riego del Sector Virgen de las Angustias -San 
Rafael - Castilla 

• Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable caseríos La Legua 
- San Jacinto 

• Mobiliario escolar para el nivel inicial, primaria y secundaria para la 
Subregión Luciano CastilloColonna. 

• Mobiliario escolar para el nivel inicial, primaria y secundaria provincia de 
Piura - Sechura 

• Pavimentación de calles y construcción de veredas en AA.HH. José Olaya 
• Pavimentación de la Av. "D" de la Urbanización Ignacio Merino - Piura 
• Pavimentación de la Av. Grau - entre el Jr. Pedro Ruíz Gallo - Grifo 
Chiclayito - Castilla (entre km. 0+959 y km. 1+819.50) 

• Pavimentación de vías del Centro Poblado San Clemente 
• Programa de Desarrollo Ganadero, orientado a contribuir al incremento de 
la producción y mejorar la raza del ganado 

• Proyecto Catamayo Chira 
• Rehabilitación y Mejoramiento del Mini Coliseo Santa Lucia - Sector Norte 
del Cercado de Piura 
 
Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna: 
• Ampliación electrificación caserío Monterón 
• Ampliación y mejoramiento de local - Cuartel Compañía Bomberos 
• Construcción de salón de usos múltiples en el AA.HH. Nuevo Sullana 
• Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinas CP La Pedrera - Salitral 
• Construcción Puente Peatonal en intersección calles Santa Rosa - Colegio 
Chanell 

• Construcción y equipamiento del Centro de Salud de Tamarindo Tipo i 
• Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud El Cucho  -Sullana 
• Electrificación Anchalay - Las Pircas 
• Electrificación Los Organos 
• Instalación del Sistema de Agua Potable en los Caserios: La Saucha, El 
Higuerón y San Pedro 

• Mejoramiento Plataforma Deportiva López Albujar 
• Optimización Lagunas de Estabilización El Cucho 
• Pavimentación de vías La Brea 
• Rehabilitación de pozo a Tajo Abierto  

 
Gerencia Subregional Morropón – Huancabamba: 
• Equipamiento del Puesto de Salud de Rodeopampa 
• Equipamiento del Puesto de Salud El Carmen 
• Equipamiento del Puesto de Salud Ulpamache 
• Equipamiento del Puesto de Salud de Tamboya 
• Mejoramiento de Infraestructura del C.E. Nº 108 Frías  
• Mejoramiento de Infraestructura del CES de Menores Agropecuario N° 13- 
Huancabamba. 

• Mejoramiento de la Carretera Cruce Coyona - Los Ranchos - Cilia - San 
Francisco- Coyona 
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• Mejoramiento de la Infraestructura Educativa En El C.S.M Mauro Giraldo 
Romero Ina 52- Santo Domingo 

• Mejoramiento de Sistema de Riego Santa Ana - San Miguel Del Faique 
• Rehabilitación de Pozo a Tajo Abierto 
• Reposición de Infraestructura, Equipamiento Puesto de Salud Tuluce - 
Sondor 
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   Equipamiento de Instituciones Educativas                                      Complejo Educativo Bernal 

 

 
Brigadas itinerante Sector Salud 

 

 

               
Carretera Morropon-Chalaco-Pacaipampa                                Puente Soccha Baja Los Ranchos 
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Electrificación Las Lomas   Electrificación Jilili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Canal Norte III Etapa Chira Piura                               Enrocado Sifón Sojo - Miguel Checa Sullana 

 
 

         
      “Mejoramiento Infraestructura         “Mejoramiento Infraestructura 

          C.E.I Nº 108 Frias”                                 C.S.M. Agropecuario Nº 13 – I Etapa” 
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CAPITULO X 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
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