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PRESENTACIÓN

A la ciudadanía piurana y de manera especial a los
señores miembros del Consejo Regional de Piura, en
cumplimiento al mandato de la Ley Nº 27867 – Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, presento la Memoria
Anual 2007 del Pliego Gobierno Regional Piura, que me
honro en presidir.
Habiendo transcurrido el primer año e inicio de la segunda
gestión frente al Gobierno Regional, quisiera reiterarle al
pueblo piurano el compromiso asumido por lograr el
desarrollo de la región, teniendo como base nuestra tan
ansiada visión de futuro. Nuestros funcionarios y
profesionales, están contribuyendo a cumplir con esta
visión de desarrollo, organizando y conduciendo 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. En esta tarea, hemos
tenido que enfrentar la escasez de recursos económicos,
así como la lenta transferencia de competencias y
obstáculos de diversa índole.
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Es importante señalar que esta gestión está orientada a alcanzar los grandes Objetivos
Estratégicos planteados en el Acuerdo Regional 2007 – 2021 y en el Plan de Desarrollo
Regional Concertado 2007 – 2011, y que tienen como centro de acción los grandes Ejes
Estratégicos de largo plazo: Ordenamiento del Territorio, Desarrollo de Capacidades,
Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Gobernabilidad.
La presente Memoria presenta a la sociedad regional y nacional, los principales logros
alcanzados durante el año 2007, por lo que es necesario expresar mi gratitud y de la
institución que represento; a las universidades; a los colegios profesionales; a los Alcaldes
Provinciales y Distritales; ONG’s; Iglesia; cámaras de comercio y producción; fuentes
cooperantes; otras instituciones públicas y privadas; y, a la ciudadanía en general, por su
apoyo a la gestión que desarrollamos, sin los cuales estos logros no hubieran sido
posibles de alcanzar.
Cabe resaltar, que la estabilidad macroeconómica que ha mostrado el Perú en el contexto
internacional y las potencialidades que Piura posee, dan un nuevo impulso para conjugar
una gestión efectiva del Pliego Regional, que articulada con un esfuerzo de promoción de
la inversión privada, posibilita un avance importante hacia la Visión de Piura al 2021.

DR. CESAR TRELLES LARA
PRESIDENTE REGIONAL
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RESUMEN EJECUTIVO
Piura aspira a ser una región descentralizada, ordenada, articulada y competitiva, cuya
base del desarrollo es la agroindustria, pesca, turismo, el aprovechamiento de sus
recursos naturales, a la vez que promueve la inversión social y ambientalmente
responsable, aprovechando su ubicación geográfica para los servicios logísticos
internacionales, y su gestión pública es eficiente en un clima de concertación,
garantizando las condiciones de un desarrollo humano sostenible.
Es por ello, que el gasto del Pliego Regional, ha sido creciente en los últimos 4 años,
siendo la ejecución presupuestaria para el año 2007 de S/. 741’715,657, desglosándose
en Gasto Corriente (S/. 584’771,773) y en Gasto de Capital (S/. 156'943,884).
Específicamente, la inversión ejecutada se ha cuadruplicado en relación al año 2003,
con un crecimiento promedio anual del 62%, lo cual nos ha ubicado dentro de los 5
primeros Gobiernos Regionales en el ranking de eficiencia del gasto en este rubro. Para
este año, los principales sectores que tienen mayor inversión tenemos: Agricultura (S/.
46’622,932), Salud y Saneamiento (S/. 28’775,388), Energía y Recursos Minerales (S/.
20’600,982), Educación (S/. 15’763,238) y Transportes (S/.12’869,588).
Sin embargo, los recursos asignados tanto para gasto corriente, inversión y formación
bruta de capital, aún resultan insuficientes para atender las crecientes necesidades de la
población, considerando que Piura es el segundo departamento más poblado del país y
con altos índices de pobreza.
Entre los principales logros a nivel sectorial, durante el 2007, tenemos:
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Sectores Económicos.- en agraria: se ha logrado constituir la Unidad Ejecutora
Alto Piura, la cual viene ejecutando obras de infraestructura vial complementarias
para el acceso a dicha obra y a través de una Consultoriá, se elabora su expediente
técnico; en el Proyecto Especial Chira Piura, se han culminado 3.4 Km. de Canal
Norte - Sifón Chira, el cual regulará a 7,532 Has. beneficiando a 2,380 usuarios; se
ha ejecutado las Campañas Agrícolas 2006 y 2007, articulando a 33 cadenas
productivas, que beneficiaron a 6,927 pequeños y medianos productores
agropecuarios; en energía y minas: se han ejecutado actividades para la
exploración y perforación de nuevos pozos de petroleo; la sensibilización en buenas
prácticas a los pequeños mineros artesanales; y, la participación en la Mesa de
Dialogo para la viabilidad del Proyecto Minero Río Blanco; en comercio exterior y
turismo: se ha obtenido el financiamiento mediante alianzas estratégicas, para la
mejora de la orientación turística nacional, mediante una señalización estandarizada
en la Región Piura; y, la realización de ferias y capacitaciones en comercio exterior,
turismo y artesanía, a los diferentes actores del sector; en pesca: se ha desarrollado
un programa de asistencia técnica a los procesadores de pota en Paita, Sullana y
Talara; se prosigue con el fomento de las actividades productivas basadas en los
cultivos de langostinos, tilapia y concha de abanico; la donación de pota (congelada
y precocida), conservas de anchoveta y salsa de tomate a la población de extrema
pobreza; en industria: se ha fortalecido capacidades para mejorar la competitividad
del segmento agroindustrial en la region; fortalecimiento de capacidades de las
cadenas productivas de miel de abeja y derivados de algarrobo; y, el fomento de la
asociatividad y la promoción productiva.
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En transportes y comunicaciones: se ha culminado la carretera Sajinos –
Paimas en su quinta etapa y se ejecuta la sexta etapa por administración directa;
se ejecuta la carretera “Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque, a través del
Ministerio de Transportes. Asimismo, se tienen por iniciar el Mejoramiento de la
Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande y el Mejoramiento de la
Carretera La Legua – San Jacinto en Catacaos. Por otra parte, han contribuido con
este sector el Centro de Abastecimiento de Agua Bayovar y el Centro de Servicio
de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos.



Sectores Sociales.- en educación: mediante el Programa Nacional de
Movilización por la Alfabetización – PRONAMA, se ha logrado disminuir en un 23%
la población analfabeta; se ha puesto en marcha el funcionamiento de Centros
Pilotos de Educación Secundaria a Distancia Plan Huascarán; en el Proyecto
Educativo Regional (PER), se ha priorizado la implementación de siete políticas; y,
se han ejecutado 19 obras de infraestructura y equipamiento en diversas
instituciones educativas de la región; en salud: en Catacaos se lanzó el proceso
de descentralización de la Salud a nivel local con 30 gobiernos locales; se han
realizado 73,719 atenciones itinerante de salud en las zonas de difícil acceso del
ámbito rural; se ha dado vigilancia nutricional como complemento de la atención
alimentaria en 33 distritos; y, se ha ejecutado obras en el Hospital Santa Rosa,
Hospital de Chulucanas, los puestos de salud de Tamboya y Tuluce, y el centro de
salud de Chalaco; en asistencia y protección social: se han ejecutado
actividades a través de las Aldeas Infantiles Señor de la Exaltación Huarmaca y
San Miguel de Piura; en saneamiento y vivienda: en el Programa Nacional de
Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), se logró el acceso a los servicios de
saneamiento básico en 15,244 viviendas; a través del Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Saneamiento (PARSSA), se logró beneficiar a
aproximadamente a 61,500 viviendas de Piura y Castilla; dentro del Programa
"Agua para Todos", se logró el acceso a los servicios de saneamiento básico en
28,230 viviendas; a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub
Regiones, en el marco del Shock de Inversiones, se ejecutan obras de
saneamiento básico, los cuales beneficiarán a 23,590 viviendas; y, en el Programa
Mi Barrio y Mejorando Mi Pueblo, se ha asesorado a municipalidades provinciales
para participar en estos programas; en trabajo: en el Programa de Red Cil Pro
Empleo, se han inscrito 1,298 personas, siendo la demanda laboral de 1,113
puestos de trabajo, habiéndose colocado a 644 personas; se han constituido 6
asociaciones empresariales; se ha acreditado a 655 micro y pequeñas empresas;
y, se ha culminado y aprobado el Expediente Técnico del Proyecto Piloto de
Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad; en electrificación: se ha
tenido a cargo 30 obras de electrificación, de las cuales 03 Pequeños Sistemas
Eléctricos (PSE) fueron financiados con fondos del Ministerio de Energía y Minas;
y, se encuentran en ejecución 18 obras de electrificación en diversos centros
poblados de las provincias de Ayabaca y Piura.



Sector del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, se ha iniciado el Plan de
Ordenamiento Territorial Piura; se ha formulado el Plan de Ordenamiento, Manejo
y Desarrollo para La Cuenca Catamayo – Chira, de la Sub Cuenca del Río La
Gallega y de la Mancomunidad Bigote – Serrán; se ha aprobado la Política
Regional de Educación Ambiental; se ha puesto en marcha el Sistema de Alerta
Temprana (SIAT) de la cuenca del río Piura; se ha ejecutado el Plan de Mitigación
por periodo de lluvias 2006 – 2007; y, el Programa de Encauzamiento de Ríos y
Protección de Estructuras de Captación X Etapa – PERPEC 2007.
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 Descentralización y Modernización.- Se ha participado activamente en las
reuniones de la Junta Interregional del Norte y Oriente (INTERNOR); se ha
acreditado el 100% de las funciones sectoriales ofertadas en el año 2007 (124
funciones); y, se ha concluido con el procedimiento de efectivización en 11 materias,
con lo que se estaría culminando con el 99% de funciones de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales. Sin embargo, estas funciones aún no cuentan con la
transferencia efectiva de los recursos suficientes que se requieren para su ejercicio
de manera eficiente y eficaz. En este mismo sentido, en respuesta a las nuevas
responsabilidades a asumir, el Gobierno Regional Piura se ha enmarcado en un
proceso de Modernización de su Gestión, habiéndose declarando en
Reestructuración, proceso que actualmente se encuentra en marcha.
 Gobernabilidad y Participación Ciudadana.- De acuerdo a la normatividad legal,
en el Consejo Regional se incorporó las funciones del Consejero Delegado y se
emitieron diversas Ordenanzas y Acuerdos de Consejo en las materias de salud,
educación, agricultura, etc.; la suscripción del Acuerdo Regional 2007 – 2021,
llevado a cabo el 03 de Julio de 2007; la formulación el Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2007 – 2011 y del Plan de Participación Ciudadana; se llevó a cabo el
Proceso de Presupuesto Participativo 2008; y, se realizaron las Audiencias Públicas
semestralmente en Morropon – Chulucanas y en Sechura.
 Promoción de Inversión Privada.- se ha concretado las siguientes inversiones:
Etanol con 172 millones de dólares, Bayovar con 479 millones de dólares, la
carretera Buenos Aires – Canchaque con 31 millones de dólares, entre otras.
Asimismo, se han realizado las gestiones para la firma de un convenio
interinstitucional con Perú Petro, que permitirá la promoción de la inversión en
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y diversas ferias y
promociones de diversos productos bandera en el mercado internacional.
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 Cooperación Técnica Internacional.- El Gobierno Regional cuenta con la
cooperación Coreana, mediante el cual se viene construyendo el Hospital Santa
Rosa, con una inversión de S/. 4’290,000 por parte de KOICA y de S/. 3’533,398 del
Gobierno Regional Piura, beneficiando a 257,000 habitantes; con la cooperación
Italo – Latinoamericana, se ha reconstruido el Canal Santa – Quebrada de la Monja
del distrito de Suyo en Ayabaca, invirtiéndose US $ 1’000,000 y beneficiando a 250
familias; con la cooperación Española, se ha elaborado el Plan de Ordenamiento y
Gestión de la Cuenca Catamayo Chira; con la cooperación Alemana, se ha reducido
la vulnerabilidad del entorno rural, integrando los planes de ordenamiento territorial,
la inclusión de la gestión de riesgos en inversiones y la planificación del desarrollo
local y regional; con la cooperación Canadiense, a través del Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional con la Fundación FRIEDRICH EBERT, se ha
formulado el Plan Concertado de Desarrollo de Cooperación Internacional y el Plan
Concertado de Desarrollo de la Gerencia de Regional de Desarrollo Social.
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CAPITULO I
QUIENES SOMOS
El Gobierno Regional Piura 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. Su estructura orgánica y organizativa
se presenta en el Anexo Nº 1.
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.

1.1.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
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La modificación del Capitulo XIV del Titulo IV de la Constitución Política del Perú,
permitió la creación de los Gobiernos Regionales, iniciando así la política de
Descentralización de la estructura del estado aplicada por el gobierno del Dr. Alejandro
Toledo Manrique. Esta política que tiene como objetivo fundamental el desarrollo
integral del país se da con la Ley Nº 27680 del 07 de marzo de 2002. Luego con la Ley
de Descentralización Nº 27783 del 20 de julio 2002, se regula la estructura y
organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada,
correspondiente al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, y con La
ley Orgánica de Gobierno Regionales Nº 27867, del 18 de noviembre de 2002 se
establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los
gobiernos regionales.
El 17 de Noviembre de 2002, se realizan las elecciones para los Gobiernos Regionales
y es el 1º de enero del 2003 que asume funciones el actual Organismo
Descentralizado del Gobierno Regional de Piura, correspondiendo el primer gobierno
2003 – 2006, al Dr. Cesar Trelles Lara, del Partido Aprista Peruano. En el año 2006 se
realizan nuevamente las elecciones para los Gobiernos Regionales y la población
Piurana le ratificó nuevamente la confianza al actual Presidente Regional.
La estructura organizacional del nuevo Gobierno Regional fue 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.
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CUADRO Nº 01
DENOMINACIONES DEL GOB.
REGIONAL: 1936 – 2003
DENOMINACIÓN
AÑO
Gobierno Regional Piura
2003
Consejo Transitorio de
1992
Admin. Regional Piura –
CTAR PIURA
Asamblea y Consejo Regional
1988
de la Región Grau
Corporación de Desarrollo de
1981
Piura – CORPIURA
Organismo de Desarrollo del
1978
Norte – ORDENORTE
Sistema Nacional de
1969
Movilización Social –
SINAMOS
Corporación de Desarrollo de
1963
Piura – CORPIURA
Junta de Obras Públicas
1936

1.2.

En concordancia con el Decreto Ley Nº
26109 del 24 de diciembre de 1992, que
declara
en
reorganización
y
reestructuración administrativa a los
Gobierno Regionales, posteriormente,
queda definido el CTAR Piura por
aplicación de la Resolución Ministerial Nº
032 – 93 – PRES del 04 marzo de 1993, el
que es incorporado al Ministerio de la
Presidencia, mediante Ley Nº 26499 del
13 de julio de 1995.
CTAR Piura sustituyó a la Asamblea y
Consejo Regional de la Región Grau, que
fuera creada con Ley Nº 24793 el 16 de
febrero de 1988, como un organismo
descentralizado con personería jurídica y
de derecho público interno, con autonomía
administrativa y económica, siendo creado
sobre la base de los departamentos de
Piura y Tumbes.

PRINCIPALES ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.2.1. CONSEJO REGIONAL
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El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional
Piura y está 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.
1.2.2. PRESIDENCIA REGIONAL
La Presidencia Regional, es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional y 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.
1.2.3. GERENCIA GENERAL REGIONAL
La Gerencia General Regional es el órgano responsable administrativo del Pliego, y
coordina las acciones de las diferentes Gerencias Regionales y Oficinas Regionales.
1.2.4. CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL
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
8 alcaldes provinciales y los 5 representantes de las organizaciones de la sociedad
civil.

9

1.2.5. GERENCIAS REGIONALES
1.2.5.1. 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, 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 Gobierno Regional. Funcionalmente depende de la
Gerencia General Regional.
1.2.5.2. 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. Además,
desarrolla funciones de supervisión, evaluación y control, de las funciones
específicas regionales en los sectores antes mencionados.
1.2.5.3. Gerencia Regional de Desarrollo Social
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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, 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, promoción social,
vivienda y saneamiento.
1.2.5.4. 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.
1.2.5.5. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 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.
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1.3.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES

1.3.1. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS Y LA GESTIÓN REGIONAL
La gestión del Gobierno Regional Piura, se rige por los siguientes principios fundamentales
(Ver Cuadro Nº 02):
Cuadro Nº 02
Principios Rectores de las Políticas
y de La Gestión Regional
Participación
Transparencia
Gestión Moderna y
Inclusión
Rendición de
Cuentas
Eficacia
Eficiencia
Equidad
Sostenibilidad
Imparcialidad y
Subsidiariedad
Neutralidad
Concordancia con
Especialización
las Políticas
de las
Regionales
Funciones de
Gobierno
Competitividad
Integración

1.3.2. ATRIBUCIONES LEGALES
El Gobierno Regional Piura 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.
1.3.3. COMPETENCIAS
CONSTITUCIONALES
El Gobierno Regional es competente para:

 Aprobar su organización interna y su presupuesto
 Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las
Municipalidades y la Sociedad Civil.

 Administrar sus bienes y rentas.
 Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos de los servicios de su
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responsabilidad.
Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas
correspondientes.
Dictar las normas inherentes a la gestión regional.
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.
Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.
Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia.
Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

1.3.4. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
Son Competencias Exclusivas del Gobierno Regional, las siguientes:

 Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los Programas Socioeconómicos
correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

 Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las
Municipalidades y la Sociedad Civil de la región.

 Aprobar la Organización Interna y Presupuesto Institucional, conforme a la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
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 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.
 Diseñar y ejecutar programas regionales de
cuencas, corredores económicos y de
ciudades intermedias.


 Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para
concertar sistemas productivos y de servicios.

 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.
Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico,
social y ambiental.
Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su
jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación
territorial en su jurisdicción, conforme a ley de la materia.
Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas
con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.
Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las
iniciativas legislativas correspondientes.
Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
Otras que se le señale por Ley expresa.
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1.3.5. COMPETENCIAS COMPARTIDAS
Son Competencias Compartidas del Gobierno Regional, las siguientes:

 Educación, en Gestión del servicio educativo de nivel inicial, primario, secundario y
superior no universitario, con criterios de interculturalidad.

 Salud Pública.
 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.
Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la Calidad
Ambiental.
Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas
regionales.
Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales
regionales.
Competitividad regional y promoción de empleo productivo en todos los niveles,
concertando los recursos públicos y privados.
Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y
privados en todos los niveles
Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.
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1.4.

VISIÓN DE DESARROLLO, EJES
ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS

1.4.1. VISIÓN DE PIURA AL 2021
“En el año 2021 Piura es una región descentralizada,
ordenada, articulada y competitiva con justicia
social, que desarrolla una plataforma productiva
basada en la agroindustria y pesquería de
exportación, el turismo y en el aprovechamiento
social y ambientalmente responsable de la diversidad
de sus recursos naturales y servicios logísticos
internacionales; donde la gestión gubernamental, la
inversión privada en formas empresariales diversas y
una población que valora su identidad e
institucionalidad, concertan e implementan la gestión
estratégica del desarrollo regional garantizando
condiciones de desarrollo humano sostenible”.

1.4.2. EJES ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO
Para lograr esta Visión y conseguir al mismo tiempo que sus beneficios, a lo largo
del proceso, alcancen a la mayoría de la población piurana, se han definido a los
siguientes Ejes Estratégicos de Largo Plazo al 2021:
Grafico Nº 01
Ejes Estratégicos de Largo Plazo 2021
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El eje central de la estrategia para el desarrollo
regional de Piura en el período 2007 – 2021, es un
“esfuerzo intersectorial e interinstitucional sostenido
para alcanzar niveles altos de competitividad, que
permitan el incremento permanente de líneas de
producción regional y volúmenes transados;
articulados y posicionados ventajosamente tanto a los
mercados internacionales como a la generación de
empleo e ingresos en Piura”.
Esto quiere decir que el logro de competitividad para
la producción regional, será el objetivo global
articulador de objetivos sectoriales y territoriales en
los diferentes espacios temporales de la gestión
estratégica regional (largo, mediano y corto plazo), de
las diferentes actividades de la gestión del desarrollo
(planeamiento, organización, ejecución y control); y
de los esfuerzos, alianzas y toma de decisiones de
los diferentes actores del desarrollo regional
(gobierno regional y local, empresas privadas,
organizaciones de productores y sociedad civil
organizada).

El eje central de la
estrategia para el
desarrollo regional de
Piura en el período
2007 – 2021, es un
“esfuerzo
intersectorial e
interinstitucional
sostenido para
alcanzar niveles altos
de competitividad

1.4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Se cuenta con una institucionalidad regional con competencias definidas y capacidades
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adecuadas, que trabaja concertadamente con entidades del Gobierno Nacional y de los
Gobiernos Locales, para asegurar el cumplimiento de normatividad regional vigente y
reconocida por la población, referida a la ocupación, acondicionamiento y uso del
territorio, así como a la incorporación de la Gestión del Riesgo en los procesos de
desarrollo; propiciando la presencia creciente de inversión privada ambientalmente
responsable.
Se cuenta con un sistema educativo regional, que evoluciona para ser integral,
articulado, descentralizado e inclusivo, que trasmite a la comunidad tanto valores
ciudadanos como responsabilidad social y ambiental; y que forma recursos humanos
con las competencias necesarias para cubrir la demanda generada por la actividad
económica regional articulada a mercados internacionales.
La gestión pública regional ha incrementado su eficiencia en la prestación de servicios y
en el uso de los recursos; actúa con transparencia concertando con un sector
empresarial regional más participativo y una sociedad civil regional con mayores
capacidades para la participación propositiva y la vigilancia ciudadana. En conjunto y
convocando a otras “regiones” impulsan el proceso de descentralización en el marco del
acuerdo nacional.
Está en marcha un proceso sostenible de diversificación productiva, desarrollo de
capacidades y concertación de esfuerzos en los actores regionales, que incrementa la
articulación económica de la región a mercados nacionales e internacionales, propicia la
captación de inversión privada responsable y la generación de empleo e ingresos.
Se han reducido las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación;
incrementándose la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de los servicios
sociales que recibe la población regional.
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CAPITULO II:
GESTIÓN PRESUPUESTARIA REGIONAL 2007
2.1.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA Y MODIFICACIONES

El Presupuesto Institucional de Apertura 2007 del
Pliego 457 Gobierno Regional Piura, fue aprobado por
Resolución Ejecutiva Regional Nº 1010, de fecha
30/12/06 con un monto de S/. 654’628,131.

El Presupuesto
Institucional Modificado
al final del ejercicio
2007 fue de S/.
851’766,133,
habiéndose
incrementado en S/.
197’138,002 respecto al
Presupuesto
Institucional de
Apertura 2007

Cuadro Nº 03
Presupuesto Institucional de Apertura 2007
Rubro de Gasto

PIA

Gastos corrientes
1. Personal y Oblig. Sociales
2. Obligaciones Previsionales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
Gastos de Capital
5.Inversiones
6.Inversiones Financieras
7.Otros Gastos de Capital
Total

%

551,541,782
403,223,573
91,501,427
46,663,687
10,153,095
103,086,349
101,483,841

84.25%
61.60%
13.98%
7.13%
1.55%
15.75%
15.50%
0.00%
1,602,508 0.24%
654,628,131 100.00%

Fuente: GRPPAT – SGRPPI/ SIAF- SP
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El Presupuesto Institucional Modificado al final del ejercicio del Año Fiscal 2007 fue de
S/. 851’766,133, lo que representa un incremento de S/. 197’138,002; es decir una
variación porcentual positiva del 30.11% respecto al Presupuesto Institucional de
Apertura 2007.
Grafico Nº 02
Presupuesto Institucional de Apertura y Institucional Modificado Año 2007

RECURSOS
DETERMINADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
ORDINARIOS

PIA

PIM
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Gráfico Nº 03

Es
incremento
del
Presupuesto
Institucional
Modificado, se sustenta en
la incorporación de recursos
por el Shock de Inversiones
2006 y 2007; Plan de
Mitigación
ante
el
Fenómenos
El
Niño;
ampliaciones
del
presupuesto 2007; Seguro
Integral de Salud; obras
comprometidas 2006; pago
de
docentes,
“Horas
Lectivas”,
Equipamiento
Hospital Nuestra Sra. de las
Mercedes de Paita y otras
inversiones; y la Subasta de
Tierras (Proyecto Etanol).

Al final del 2007, se puede apreciar en términos comparativos que se ha destinado a
Gastos Corrientes el 72%, mientras que los Gastos de Capital el 28%. En el Presupuesto
Institucional de Apertura el 84.25% esta destinado a Gasto Corriente, del cual el 62% es
para pago de planillas, el 14% para pensionistas y el 9% para bienes, servicios y otros
Gastos Corrientes; mientras que para Gasto de Capital se destinó el 15.75%.

2.2.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO

Cuadro Nº 04
Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución Presupuestal 2007
Rubro de Gasto
PIM
Ejecución
Gastos corrientes
613,146,521
584,771,773
1. Personal y Obligaciones Sociales
417,271,070
416,547,401
2. Obligaciones Previsionales
93,890,255
93,833,518
3. Bienes y Servicios
77,607,724
53,497,260
4. Otros Gastos Corrientes
24,377,472
20,893,594
Gastos de Capital
238,619,612
156,943,884
5.Inversiones
235,850,059
154,916,105
7.Otros Gastos de Capital
2,769,553
2,027,778
Total
851,766,133
741,715,657
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La ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2007 fue de S/. 741’715,657,
ejecutándose de esta manera el 87% de lo asignado. En Personal y Obligaciones
Sociales se ha ejecutado en 99.83%, del presupuesto programado, orientado
principalmente al pago de planillas en educación y salud. En Obligaciones Provisionales
se ha ejecutado el 99.94%; en el cual se cargan los gastos de los pensionistas y
jubilados, mientras que en Bienes y Servicios se ha ejecutado el 68.93%.

%
95.37%
99.83%
99.94%
68.93%
85.71%
65.77%
65.68%
73.22%
87.08%

Las unidades ejecutoras relacionadas al sector educación, alcanzan una ejecución
promedio del 97%. Respecto a las unidades ejecutoras relacionadas al sector Salud
alcanzan el 87% en promedio de ejecución presupuestal. Mientras que otras unidades
ejecutoras como la Sede Central y Gerencias Sub Regionales, alcanzan un nivel de 72%
de sus presupuestos asignados. El detalle se puede observar en el Anexo Nº 04.
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2.3.

PROGRAMA DE INVERSIONES 2007 POR FUNCIÓN
El Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional Piura al 31 de Diciembre
de 2007, tuvo una asignación presupuestal por toda fuente de financiamiento
de S/. 235’850,059 de los cuales se han ejecutado S/. 154’916,105, lo cual
significa un avance financiero a nivel de Pliego de 65.68%.

Cuadro Nº 05
Presupuesto de Inversiones 2007
PIM
Ejecución
Sector
S/
%
S/
Administración y Planeamiento
20,056,229
8.50%
19,035,481
Agraria
53,673,951 22.76%
46,622,932
Protección y Previsión Social
11,545,249
4.90%
9,345,576
Educación y Cultura
25,510,576 10.82%
15,763,238
Pesca
1,115,430
0.47%
1,000,000
Industria, Comercio y Servicios
892,217
0.38%
189,350
Energía y Recursos Minerales
29,616,872 12.56%
20,600,982
Salud y Saneamiento
67,641,118 28.68%
28,775,388
Transporte
25,084,845 10.64%
12,869,588
Vivienda y Desarrollo Urbano
713,572
0.30%
713,571
Total
235,850,059 100.00% 154,916,105

Avan Fin
94.91%
86.86%
80.95%
61.79%
89.65%
21.22%
69.56%
42.54%
51.30%
100.00%
65.68%

En proyectos de Salud
y Saneamiento se ha
orientado el 28.6% del
presupuesto de
inversiones; es decir el
S/. 67’641,118
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En Salud y Saneamiento se ha orientado el 28.6% del
presupuesto de inversiones (S/. 67'641,118), de los
cuales se ejecutó el 42.5%, orientados principalmente
a proyectos de saneamiento básico en diferentes
localidades de la región y a la construcción de centros
y puestos de salud.
Otra función importante es la Agraria, la cual se le
programó el 22.76% del presupuesto de inversión (S/.
53’673,951), habiéndose ejecutado el 86.86% de su
presupuesto programado, destacando los proyectos:
Especial Chira Piura, el Plan de Mitigación ante el
Fenómeno El Niño; el Programa de Emergencia por la
Sequía y Heladas 2006 y la ejecución de diversos
sistema de riego.
En la función Energía y Recursos Minerales, se
programó el 12.56% del presupuesto de inversiones
(S/. 29’616,872), de los cuales se ejecutó el 69.56% de
su presupuesto programado. Esta inversión estuvo
orientado a la ejecución de los proyectos de
electrificación rural en los diversos caseríos y
localidades de la región.
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CAPITULO III:
LOGROS DE LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL

Se han desarrollado
importantes acciones
articuladas con los
Objetivos
Estratégicos, para
alcanzar mejores
condiciones de vida
de la población

Durante el Año Fiscal 2007, se han desarrollado
importantes acciones articuladas con los Objetivos
Estratégicos, para alcanzar mejores condiciones de
vida de la población piurana. Es importante mencionar
el constante esfuerzo tanto de los funcionarios y
trabajadores del Gobierno Regional Piura, así como de
los Gobiernos Locales, con los cuales se ha coordinado
la ejecución de múltiples proyectos y actividades de
impacto regional y local.
En este capítulo, se han ordenado los principales
logros alcanzados, según los Sectores Económicos y
Sociales.

3.1.

SECTORES ECONÓMICOS

A continuación, se describe los proyectos y actividades,
orientados a promocionar la inversión privada,
desarrollar infraestructura, desarrollar mercados para la
producción regional y articular cadenas productivas que
generan empleo. Esto, en el marco de los grandes
objetivos económicos, en los cuales se centra la
presente gestión.
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3.1.1. AGRICULTURA
3.1.1.1. Proyecto Hidroenergético Alto Piura
La presente gestión, ha estado empeñada con total dedicación y esfuerzo, a alcanzar
uno de los más grandes anhelos de los piuranos, como es el Proyecto Especial
Hidroenergético Alto Piura. Para ello, se han desarrollado continúas gestiones directas al
más alto nivel del ejecutivo.
Así mismo, se han planteado las iniciativas privadas al Gobierno Central, como a los
propios pobladores “altos piuranos” que sufren por la escasez de agua. Es así, que
durante el año 2007, entre las principales acciones para concretar este proyecto
destacan:

 Mediante Ordenanza Regional Nº 124 – 2007/GRP – CR, el Gobierno Regional Piura
dispone la utilización del 10% del Canon y Sobre Canon, Regalías y Participaciones,
como compromisos del aporte de Gobierno Regional Piura, para el cofinanciamiento
del Túnel de Trasvase y Presa Derivadora Tronera Sur, del proyecto.
 La Dación del Decreto Supremo N°
055 – 2007 – EF, q ue declara la viabilidad del
componente, Presa Derivadora Tronera Sur y Túnel de Trasvase.
 Aprobación de Crédito Suplementario por cuatro millones de soles, para
complementar los seis millones de soles del Presupuesto Institucional de Apertura del
Año 2007.
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 Se inició el mejoramiento de Carretera San Miguel del Faique – Huarmaca, como
parte de los caminos de acceso a la zona del proyecto (S/. 8’353,875)

 Se convocó a Concurso Público la elaboración del Expediente Técnico de las obras
de la presa derivadora y túnel de trasvase, por un valor referencial de S/. 1'087,728,
el cual se adjudicó la Buena Pro al Consorcio MOTLIMA – TEGEPSA, por S/.
978,955, para la elaboración del Expediente Técnico en un plazo de 75 días.
 A través de la Ley Nº 29242, Ley de Presupuesto del Sector Público – Año Fiscal
2008, se autorizó la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura, en la Sub Región Morropón – Huancabamba

3.1.1.2. Proyecto Especial Chira Piura
Se gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas,
un presupuesto adicional por S/. 11’377,005, para
ejecutar las obras del saldo y rediseño de la III etapa, y
el Canal Norte – construcción del Sifón Chira.
Asimismo, en promedio se ha generado empleo en la
ejecución de estas obras del proyecto, por 492
trabajadores por mes.

Se ha continuado con la
ejecución de obras del
saldo con rediseño de
la III Etapa, dándose
prioridad la
culminación del canal
norte - sifón Chira

a. Obras III Etapa Chira Piura
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Se ha continuado con la ejecución de obras del saldo
con rediseño de la III Etapa, dándose prioridad la
culminación del Canal Norte - Sifón Chira, a fin de
ponerlo operativo en toda su extensión, del cual se
tiene un avance hasta el Km. 39+200, de los cuales 3.4
Km. ya se han culminado. El Canal Norte ha sido
terminado en su totalidad y al entrar en servicio
regulará a 7,532 Has. beneficiando a 2,380 usuarios.

Los tramos del Canal Norte recibido en el año 2007, tenemos: en la sección 5.2 desde
el Km. 28+660 al Km. 21+270 (2.67 Km); sección 6 desde el Km. 31+270 al Km.
35+120 (3.85 Km), y la sección 7.1 desde el Km. 35+120 al Km. 35+759 (0.64 Km).
Mientras que los tramos de canal ejecutados en el año 2007, tenemos sección 7.1 del
canal norte desde el Km, 35+120 al Km. 35+759; sección 7.2 del canal norte desde el
Km. 35+759 al Km 39+200, y sección 8 del canal Norte: Sifón Chira del 0.706 Km. En
relación al Sistema de Drenaje Norte, se ha construido los drenes: ND-4, ND-5.1, ND5.1.1 y ND-5.2; y en el sistema de defensas contra inundaciones, se ha construido los
espigones Nº 16, 17 y 18 (en el sector Salitral, aguas arriba de la presa Sullana).
b. Ámbito de Acción y Beneficiarios.
El ámbito de acción abarca las provincias de Piura, Sullana y Paita. Como actividad
principal está la administración y operación de las infraestructuras principales de riego
y obras civiles de los sectores: Poechos – Canal de Derivación (I Etapa), Presa los
Ejidos – canal Principal del Bajo Piura (II etapa) y Presa Sullana – Canal Norte y Sur
(III etapa), infraestructuras a través de los cuales se suministra agua para riego de los
valles del Chira, Medio y Bajo Piura, así como, agua para otros usos (beneficiando a
una población estimada de 610,000), como el consumo humano e industrial. Los
beneficiarios de este importante proyecto se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 06
Beneficiarios del proyecto Especial Chira Piura
Áreas bajo riego
Beneficiarios
servidas por el sistema
(usuarios)
Valle del Chira:
44,919 hectáreas
16,084
Valle del Medio Piura:
4,914 hectáreas
1,094
Valle del Bajo Piura:
37,026 hectáreas
22,851
Total:
86,859 hectáreas
40,029

c. Operación y Mantenimiento
Así mismo, se ha llevado a cabo la operación, mantenimiento preventivo y regulación
de las infraestructuras principales de riego del sistema Chira Piura (presas: Poechos,
Los Ejidos y Sullana); así como también los canales principales de riego (Daniel
Escobar, Bajo Piura, canal Norte hasta el Km. 28+600 y canal Sur hasta el Km.
25+750).
La operación y mantenimiento de la red hidrológica (5 estaciones
hidrometeorológicas), en la que se hace el monitoreo hidrológico y pluviométrico,
transmitiendo información para planificar y ejecutar la operación hidráulica del
sistema. Comprende además la operación del Sistema de Alerta Temprana (SIAT)
de la cuenca del Río Piura.
d. Acciones para la Promoción de la Inversión Privada
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Se ha recibido 208 solicitudes de los beneficiarios de las Leyes 27887 y 28042,
requiriendo adjudicación de tierras por ser damnificados y campesinos sin tierras, y
se continua realizando actividades de Promoción de la Inversión Privada
transfiriendo 14,077 has (Venta Directa: 40 has.; Subasta Pública: 2,668 has;
Iniciativa Privada: 10,676 has. a la Empresa MAPLE ETANOL S.R.L).

3.1.1.3. Actividad PIMA

A través de la Actividad
Pima durante el año
2007 la cantidad de
algodón que ingresó
fue de 75,435 quintales
en rama, que generaron
ingresos por más de S/.
8’000,000

El Gobierno Regional Piura, en coordinación con
las
diferentes
instituciones
(productores,
empresas
que
suministran
insumos
y
compradores), logró la conformación de una
Cadena Productiva, con el propósito de realizar y
financiar la Campaña Algodonera 2006 – 2007,
siendo los participantes: Actividad PIMA,
Gobierno Regional Piura, Industria Textil Piura
S.A., Compañía Industria Textil CREDISA
TRUTEX S.A.A (CREDITEX) y TUSA COTTON
S.A. Asimismo, se logró invertir la suma de S/.
7’574,962, otorgando créditos a pequeños
agricultores de los valles del Bajo Piura y Chira,
bajo el giro de partidas en efectivo (Labores
Culturales), partidas en productos y en servicios
administrativos.
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a. Programa Extraordinario de Regularización
Tributaria – PERTA AGRARIA

A través del PERTA
AGRARIA se han
otorgado facilidades a
través del pago en
efectivo y del pago
fraccionado

A través del acogimiento al PERTA AGRARIA
establecido por disposición legal se han otorgado a
los agricultores deudores de la Actividad Pima
facilidades de pago de sus deudas vencidas al 31 de
diciembre de 2005; a través de las modalidades: pago
en efectivo (con una reducción del 60% del capital
adeudado y el pago de intereses sólo del año de la
deuda) y pago fraccionado (los agricultores deudores
tienen una exoneración del 100% de las moras y les
permite un refinanciamiento hasta en diez años
incluidos dos años de gracia).
Dicho programa se amplio hasta el 30 de julio de
2007, según Ley Nº 28745 publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2006 y según lo
dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 877, normas
modificatorias, complementarias y ampliatorias; para
las deudas financieras vencidas hasta el 31 de
diciembre de 2005. Es así que durante el año 2007,
se han acogido al PERTA AGRARIA a cerca de 1,101
agricultores de región, correspondiendo 865
agricultores al sistema al contado y 236 agricultores
al sistema fraccionado.

b. Actividades Técnicas
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Se instalaron 4,078.45 Hectáreas y se beneficiaron 1,982 agricultores:
Cuadro Nº 07
Beneficiarios Actividad PIMA
Agricultores
Hectáreas
Valles
Beneficiados
Aviadas
Bajo Piura
1,801
3,800.45
Chira
181
278.00
Total
1,982
4,078.45

La Oficina Técnica realizó todas las gestiones pertinentes, administrando el sector
asignado a través de los ingenieros de campo, brindando la asistencia técnica que se
expuso de manera grupal, así como de manera personalizada con las visitas a la
parcela de los agricultores.
Se dispuso también del apoyo de un Entomólogo con dos asistentes que supervisaron
y complementaron la labor de evaluación de plagas. La cantidad de algodón que
ingresó fue de 75,435 quintales de algodón en rama, que generaron ingresos por más
de S/. 8’000,000 (que incluyen intereses y excedentes).
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3.1.1.4. Dirección Regional Agraria
a. Cadenas
Cultivos

Durante la campaña
2007/2008 se
programo un total 51
cultivos (189,911 Has).
Siendo el volumen de
producción para el
sector agrícola de
1’461,040 toneladas

Productivas

y

Coordinación

de

Ante la existencia de diversos valles en la región para
el desarrollo de cultivos y crianzas, se ha logrado
articular y dar sostenibilidad a un total de 33 cadenas
productivas, beneficiando de esta manera a 6,927
pequeños y medianos productores agropecuarios. Se
ha comercializado un total de 11,621 TM por un valor
de S/. 78’272,300, generando 1’559,200 jornales.
Son muchos los proyectos que han permitido
desarrollar
diferentes
cultivos
destacando
la
"Capacitación y Asistencia Técnica para Mejorar el
Proceso Productivo y de Comercialización de los
Productores Agropecuarios de las Cuencas de Ayabaca
y Huancabamba, y los Valles del Medio, Bajo, Alto y
Chira Piura, así como también San Lorenzo”
lográndose articular 03 Cadenas Productivas, beneficiar
a 327 pequeños productores, generar 13,090 jornales,
y comercializar 255.39 TM por S/. 388,618.69.

b. Campañas Agrícolas y Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

MEMORIA ANUAL 2007

Con motivo de la campaña agrícola 2007/2008 se aprobó la programación de la
campaña chica de cultivo de arroz 2007/2008 que se desarrollo entre agosto y diciembre
del año pasado. De igual manera se aprobó la programación de la campaña agrícola
2007/2008, la cual considera una cedula de 12 cultivos permanentes, 11 cultivos semi
permanentes y 28 cultivos transitorios, siendo en total la cedula de 51 cultivos y un total
de 189,911 Has. programadas. En este sentido, siendo el volumen de producción para el
sector agrícola de 1’461,040 toneladas, que comparada con la producida en el 2006,
este se incrementó en 73,180 toneladas; es decir una variación de 1.6%.
En el sector pecuario se ha producido 86,212 toneladas de carne con un incremento de
124 toneladas comparada con la producida en el año anterior.
c. Servicio con Maquinaria Agrícola y Pesada
Se ha prestado servicio de maquinaria agrícola en un total de 4,608 horas/maquina,
ejecutadas con Tractores Massey Fergunson, Tractores Shanghai y Cosechadoras, en el
cual se han beneficiado a 602 familias y 1,808 Has.
A través de Convenios suscritos con las municipalidades y organizaciones de usuarios
de aguas se ha prestado servicio de maquinaria pesada con un total de 7,747 h/m
ejecutadas (1,741 horas con excavadoras, 1,270 horas con buldózers, 436 horas con
cargadores frontales, 4,296 horas con volquetes y 04 horas con niveladoras).
Por otra parte y como se verá más adelante, se ha logrado la transferencia de
maquinaria agrícola y pesada del Ministerio de Agricultura del Gobierno Central al
Gobierno Regional Piura; así como también la acreditación de 06 funciones para su
transferencia a la Dirección Regional de Agricultura.
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d. Coordinación de Cultivos
Durante el año 2007, existieron 7,397.01 Has
articuladas
en
Cadenas
Productivas
beneficiando a un total de 5,232 productores,
habiendo comercializando durante este año
un total de 87,605.93 toneladas métricas por
un valor de S/. 43'927,811.17 correspondiente
a las campañas 2006/2007 y 2007/2008.

Siembra de algodón en la
Campaña Algodonera
2006/2007 y 2007/2008

e. Promoción a la formalización del
comercio algodonero
En este rubro tenemos 03 padrones de
productores elaborados, en el cual se han
beneficiado 7,497 productores algodoneros
pertenecientes a la Campaña 2004-2005 y
Campaña 2005-2006, teniendo un total de S/.
5’088,124.00 desembolsados para cubrir los
reintegros correspondientes.

A estos productores les corresponde un área total instalada de 15,268 Has.
Habiéndose además elaborado 03 padrones de acopiadores y desmotadoras que han
intervenido en esta actividad, con la finalidad de realizar el seguimiento de los trámites
correspondientes.
f.

Proyectos de Infraestructura de Riego
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Se ha ejecutado las siguientes obras de infraestructura de riego y programas de
formalización en diversas localidades, tales como:
Infraestructura de Riego para Sectores: Yapatera, Charanal, Sancor y Vicus.
Proyecto de Estructuras de Control y Medición del Valle Alto Piura.
Programa de Formalización Usos de Agua Valle Alto Piura (PROFODUA – RADA).
Canal Huando El Faique – Huando Alto, Canal Shamaya – Tacarlo.
Canal Tierras Amarillas Tramo Cusmilán – Tierras Negras.
Canales Sector III – Chanrri y Loma Larga Alta.

3.1.2. ENERGÍA Y MINAS
3.1.2.1. Hidrocarburos
Se ha participado en los talleres informativos y audiencias públicas previas, a la
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, de los siguientes Proyectos:

 Perforación de Pozos Exploratorios, Pozos de Desarrollo y Facilidades de





Producción en el Lote Z – 2B.
Perforación Exploratoria y Desarrollo de Lote Z – 2B Peña Negra.
Prospección Sísmica 2D en el Lote Z – 34.
Instalación de 8 Tanques de 160 MB cada uno y Construcción de 2 Tanques de 380
MB cada uno, para almacenar petróleo crudo en la refinería Talara.
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Área Lote XIII.
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3.1.2.2. Minería

 Con Resolución Ejecutiva Regional Nº 318 – 2007 – GRP – PR, se constituye la











Comisión Multisectorial para la adecuación y ordenamiento de la minería artesanal,
realizándose visitas de sensibilización a las localidades de Servilleta, Pampas de
Camote, Sapillica y Suyo.
Se emitió la Ordenanza Regional Nº 126 – 2007/GRP – CR, para regular la
comercialización, transporte terrestre y beneficio de minerales en la jurisdicción del
Gobierno Regional Piura.
Se logró la constitución de la Asociación de Mineros Artesanales “Porfirio Días
Nestares” del distrito de Suyo.
Inspección a la Mina Turmalina, con la finalidad de verificar los pasivos ambientales
dejados por la concesionaria Minera La Perla; así como a las zonas donde se realizan
actividades mineras de manera artesanal e informal en el distrito El Carmen de la
Frontera – Huancabamba.
Recepción del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de 21 expedientes de petitorios
mineros para otorgar el Titulo de Concesión Minera correspondiente.
Asistencia al evento informativo sobre la Minería en Huancabamba con participación del
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, y Direcciones Generales de Asuntos
Ambientales y Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.
Se participó en Mesa de Dialogo para la viabilidad del Proyecto Minero Río Blanco.
Apoyo en los talleres informativos organizados por la Empresa Miski Mayo – Proyecto
Bayovar, para dar a conocer las actividades que realiza la empresa en la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental, para la explotación de los fosfatos.
Presentación ante la Dirección Regional de Energía y Minas de 05 Declaraciones de
Impacto Ambiental del Subsector Minería, para los proyectos de explotación de las
concesiones mineras: Los Ceibos, San Juan Bautista I , Duarco 04, Quiripallana, Juan
Pablo I, Yuriko 1, San Joaquin y Los Aventureros de Pampa Larga.
3.1.3. TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO
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3.1.3.1. Turismo
Dada la gran variedad de sitios turísticos que Piura
puede ofrecer; se han llevado a cabo diferentes
acciones que articuladas entre si, permitirán un mayor
desarrollo turístico regional, destacando los siguientes:

Durante el año 2007
se ha logrado
consolidar el
Consejo Regional de
Turismo, que
permitirá un mejor
desarrollo turistico
en la región

 Se ha obtenido financiamiento mediante alianzas
estratégicas, para los proyectos de inversión, tales
como la Mejora de la Orientación Turística Nacional,
mediante una Señalización Estandarizada – Región
Piura, Transferencia de PLAN COPESCO –
MINCETUR por S/. 120,504. A través de ello, se
logrará identificar los recursos y atractivos turísticos
que oferta la región.
 Consolidación del Consejo Regional de Turismo,
organismo
interinstitucional
conformado
por
representantes de los sectores públicos y privados,
vinculados a la actividad turística, quienes en forma
concertada formulan actividades y estrategias para el
desarrollo turístico.
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 Se logró representatividad en el Consejo Consultivo

Programa Nacional
de Oferta
Artesanal, dirigido
a hombres y
mujeres artesanas
de la región

de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, que tendrá como objetivo tomar decisiones
a nivel macro de la Región Nor Amazónico (Tumbes,
Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad,
Amazonas, Loreto y San Martín).
 Se ha elaborado programas para innovar la oferta
turística en la ruta Montero – Ayabaca – Aypate;
Chulucanas – Buenos Aires – Canchaque – San
Miguel El Faique, dentro de la construcción de la
carretera asfaltada Buenos Aires – Canchaque.
 Capacitación a 213 operadores de servicios turísticos
en temas de información turística para la jornada del
APEC.
 Se participó en la Feria Perú 2007 (Lima), y la Feria
Nor Amazónica, organizada por PROMPERU
(Trujillo), promoviendo los recursos turísticos,
artesanía y productos agroindustriales.

3.1.3.2. Artesanía

 Se ha fomentado el desarrollo de la oferta exportable competitiva para los mercados
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de exportación a través del curso Exporta Fácil, dirigido a potenciales exportadores
y artesanos productores, con participación de 90 personas de diferentes segmentos.
Se llevo a cabo el Programa Nacional de Oferta Artesanal, en coordinación con el
MINCETUR, FONCODES, el Proyecto Binacional Catamayo Chira, Fundación
Romero, Municipio de Catacaos, DIRCETUR y el Cite Joyería, capacitándose a 160
mujeres artesanas (en fibra vegetal y tejidos a telar) de Narihualá, Pedregal Chico,
Pedregal Grande y la Mancomunidad Sr. Cautivo de Ayabaca. Asimismo, fueron
capacitadas en gestión empresarial para mejorar la calidad y diseños,
seleccionandose a 40 artesanas para comercializar con las Tiendas en la ciudad de
Lima como Índigo, Ripley, Café Breat y Dédalo, etc.
Se llevó a cabo el Concurso Maestro Regional de Artesanía 2007. La elección de los
maestros fue por línea artesanal y la elección de la Gran Maestra recayó en la Sra.
Maria Eufemia Villegas Namuche (línea de Tejidos en Fibra Vegetal).
Se ha fomentado el consumo de la artesanía piurana, a través de la participación en
las Ferias de Tumbes y Talara; I Feria Turística Artesanal Chulucanas, Ayacucho y
Lambayeque; Feria Turística Nor Amazónica 2007 en la ciudad de Trujillo y Feria
Regional Piura Arte 2007.
A través del proyecto de la “Ruta Turística del Algarrobo y el Barro” se articuló a
este sector con el turismo, resaltando la importancia de las técnicas tradicionales, el
mismo que con la aprobación por parte de la OMT (Organización Mundial de
Turismo) al proyecto “Desarrollo Sostenible de las Familias Campesinas de la
Encantada”, se está dando inicio a esta actividad.
Por otra parte, se conformó la Mesa de Artesanía; se realizó el Concurso Niño
Artesano; la Exposición de Artesanía en Cerámica; y se reconoció a los artesanos
en evento realizado en coordinación con la Facultad de Historia y Gestión Cultural
de la UDEP y el CITE CERAMICA.
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3.1.3.3. Comercio

 En los meses de agosto a octubre se efectuaron 8 talleres en Piura, Sechura, Paita,








Sullana, Talara, Morropón, Ayabaca y Huancabamba, capacitándose a un total de 200
personas de empresas e instituciones vinculadas al sector exportador, a través de la
consultora SGS y el apoyo financiero de la Comunidad Económica Europea.
Se participó en 10 reuniones del Consejo Ejecutivo Regional Exportador (CERX) de
Piura, lográndose la reactivación de dicho comité y la conformación de cuatro Mesas
de Producto: del Limón, del Banano Orgánico, de Artesanía y de la Pota.
Se realizó el Seminario “Cultura Exportadora, Emprendimiento y Valores” dirigido a 80
docentes en el local del Proyecto Catamayo Chira, en Mallaritos
Se realizaó la Conferencia de Cultura Exportadora (Programa Exporta Fácil) a 200
microempresarios en el Auditorio de la Universidad Nacional de Piura, y se participó
en reuniones con Consejeros Comerciales de EEUU, China, Taiwán y Venezuela,
donde participaron 100 empresarios.
Se entregó 1,200 Textos y 97 Manuales de Comercio Exterior, para alumnos y
docentes de las provincias de Piura y Sullana y a la vez fueron capacitados en los
temas de comercio exterior para la educación secundaria.
Se brindó apoyo de difusión en temas de Comercio Exterior y Turismo en las
Universidades y Centros Educativos de la región, a través del “3er Concurso Nacional
de Tesis de Grado y del 1er. Concurso Escolar”.
3.1.4. PESCA
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Con la finalidad de
mejorar la
competitividad de este
sector se ha
desarrollado un
Programa de Asistencia
Técnica a los
Procesadores de pota
en Paita, Sullana y
Talara

Se ha mantenido cierto grado de desarrollo de la
pesca comercial (destacando la anchoveta,
merluza y pota), obteniéndose una captura
aproximada de 940,000 toneladas métricas. El
rubro de consumo humano directo sigue
consolidándose ya que el 47% pertenece a este
segmento. El resto se destina al consumo
humano indirecto para la elaboración de harina,
donde el recurso anchoveta en el año 2007 ha
tenido un volumen de 495,000 toneladas.
Con la finalidad de mejorar la competitividad de
este sector y diversificar la exportación de
productos hidrobiológicos, se ha desarrollado un
Programa de Asistencia Técnica a los
Procesadores de pota en Paita, Sullana y Talara.
Por otra parte, se emitieron 15 Resoluciones de
Permiso de Pesca y se ha levantado información
útil para evaluar el comportamiento y
soportabilidad de la actividad pesquera,
habiéndose empadronado a 980 Embarcaciones
Pesqueras, 80 cámaras isotérmicas y se ha
atendido 900 solicitudes sobre Certificados de
Procedencia de Recursos Hidrobiológicos.
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3.1.4.1. Acuicultura
Se prosigue con el fomento de las actividades
productivas basadas en los cultivos de langostinos, tilapia
y concha de abanico, resaltándose que Piura, según
cifras de producción del 2006, fue el tercer departamento
de importancia acuícola en el país.
De otro lado, Produce Lima ha otorgado 5 concesiones
para desarrollar la acuicultura en la zona de Sechura, lo
que demuestra la fortaleza acuícola de la región.

Fomento de las
actividades
productivas basadas
en los cultivos de
langostinos, tilapia y
concha de abanico

En lo referente a las labores de la Estación Pesquera
Huancabamba, en el cuadro siguiente se muestra el
comportamiento en los últimos 03 años, necesitándose
un reenfoque de su operación y aprovechar las bondades
del recurso trucha cuya demanda en el exterior tiene
cifras crecientes.
Cuadro Nº 08

41,000

41,450
6,000

Crianza
(producción
de carne)

135,450
36,000
22,200

Venta
de
alevinos

Alevinos
Obtenidos

32.3
28.0
63.0

Pisci
granjas

% de
Mortalidad

200,000
50,000
60,000

Repobla
miento

Nº de Ovas

2005
2006
2007

53,000
30,000
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Año

Labores de la Estación Pesquera Huancabamba

3.1.4.2. Promoción para el Consumo de Productos Pesqueros
Se han efectuado donaciones de 20 toneladas métricas de pota congelada y precocida,
(merluza, cabrilla), de 24 cajas de 48 unidades en agua y sal de conservas de anchoveta y
6 cajas de 24 unidades en salsa de tomate. Entre las localidades beneficiadas tenemos:
La Primavera, Ciudad del Niño y Villa Primavera en Castilla; Huarmaca en Huancabamba;
Ocoto Alto en Tambogrande, y en Chulucanas en Morropón.
Se ha distribuido 1,200 cajas de 48 unidades de conservas de anchoveta a los Tambitos
Pesqueros. El número de Tambos constituidos llega a 51 y se ubican en las
municipalidades de los distritos de Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo, Buenos
Aires en Morropon; Municipalidad Distrital de Castilla; Beneficencia Pública de Sullana;
ISTP. Juan José Farfán Céspedes – SULLANA; establecimientos comerciales COSTO
SAC y Supermercado Multiplaza; UNP, y otros ubicados en hogares de personas naturales
que requirieron el producto con la finalidad de instalar Tambitos Pesqueros.
Así mismo se suscribió Convenio Interinstitucional entre la Dirección Regional de
Producción y la Asociación PAITA CORPORATION, quienes se han comprometido aportar
en calidad de donación 100 toneladas de pota precocida y/o congelada (45 toneladas
métricas en el 2007 y 55 toneladas métricas para el 2008).

27

3.1.4.3. Seguimiento, Control y Vigilancia Pesquera
Se ha cumplido con los programas de inspección
necesarios, según el desenvolvimiento del quehacer
pesquero en las playas, puertos, plantas, carreteras,
etc., velando por el cumplimiento de la normatividad
dictada en cuanto a conservación y preservación de
recursos, tallas mínimas, vedas, cumplimiento de
normas ambientales, autorizaciones, etc.

Se han llevado a cabo
programas de
capacitación, asistencia
técnica y jornadas
empresariales

3.1.4.4. Promoción y Formalización de la Actividad
Pesquera Artesanal
Se otorgaron 6 Constancias de Pescador Artesanal no
embarcado con fines de crédito al Fondo de Desarrollo
Pesquero, y se emitieron 45 Certificaciones de Armador
Artesanal/persona.

3.1.5. INDUSTRIA
3.1.5.1. Programas y Proyectos
Se ha fortalecido capacidades para mejorar la competitividad del segmento
agroindustrial en la región, que comprendió el Desarrollo de Módulos de Capacitación
(36 eventos), Módulos de Asistencia Técnica (25 Sesiones), Jornadas Empresariales
(10), concursos de iniciativas empresariales, apertura y funcionamiento de cabinas
informativas en las Oficinas de Producción de Talara, Sullana, Paita y Sechura, con un
dominio al servicio de los emprendedores y micro y pequeñas empresas.
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Se ha fortalecido la Cadena Productiva de la Miel de Abeja en el Bajo Piura y se ha
ejecutado eventos para promover el Desarrollo Local a través de Alianzas
Estratégicas, en el marco de los Convenios con Dirección Regional de Agricultura y las
Municipalidades de San Miguel El Faique, Las Lomas, El Arenal y Suyo, con el
propósito de promover la constitución de cadenas productivas con trigo, derivados
lácteos, melones y sandias, en la crianza de animales menores como porcinos, así
como el interés en los cultivos relacionados con los biocombustibles (piñón).
Se ha dado capacitación, asistencia técnica y equipamiento para mejorar el Proceso
Productivo y la Comercialización de los Derivados de Algarrobo, con el cual se
implementará una Unidad Piloto para la Producción de Derivados de Algarrobo,
beneficiándose a los procesadores de las localidades de Sullana (Marcavelica, Salitral,
Querecotillo y Sullana), en alianza con el Instituto Tecnológico Superior Sullana.
Se viene participando en actividades de asistencia técnica del programa “Generación
de Empleo y Lucha Contra La Pobreza”, desarrollándose acciones para los pequeños
procesadores y productores de derivados lácteos (en las localidades de Lancones y La
Arena), así como de panela orgánica y cacao (en localidades de la sierra piurana).
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3.1.5.2. Fomento de la Asociatividad y Promoción
Productiva

Fomentando la
Asociatividad y
Promoción Productiva

Se logró la formación de Consorcio en la rama de
carpintería, brindándole asistencia y asesoría que le
permitió ganar una licitación para la confección de
carpetas. Asimismo, se viene organizando y
encaminando la formación de otro Consorcio de
Productores de Chifles, quienes vienen participando en
la Convocatoria del Concurso del Banco Mundial.
En Sechura se realizó un Programa de Consorcio
Produce – COMPITE, dirigido a las Organizaciones
Sociales de Pescadores Artesanales de lugar
(extractores de mariscos), con asistencia de
aproximadamente 10 asociaciones.

3.1.5.3. Transferencia e Innovación Tecnológica
Con el fin de que las empresas de la Región puedan ser mas competitivas, se han
realizado eventos como: la 6ta Jornada de Carpintería Metálica – 2007, en la ciudad de
Talara, con la asistencia de 100 participantes, en el marco del convenio de transferencia
tecnológica MIPRODUCE – EXSA S.A. – ACEROS AREQUIPA.

MEMORIA ANUAL 2007

En virtud al Convenio con la Dirección Regional de Agricultura, se viene propiciando la
conveniencia de destinar mayor hectareaje para el cultivo del trigo, existiendo una
petición expresa de la Asociación de Panificadores de Piura por concretar esta alianza
estratégica, así como evaluar la importancia del cultivo del piñón (un planta rústica),
poco exigente en agua, cosecha con alta ocupación de mano de obra y que proporciona
un bio combustible tan necesario en la actualidad.
Se ha establecido una alianza estratégica con el Centro de Innovación Tecnológica del
Ministerio de la Producción Agroindustria Piura, para lograr la elaboración y presentación
de un proyecto que permita la implementación complementaria de una planta piloto
(disponen de deshidratadora de frutas, marmita al vacío adquiridas con cooperación
técnica) y el desarrollo de Jornadas de Capacitación y Asistencia Técnica que
beneficiarán a los productores de plátano, mango y otras frutas y lograr un mejor
aprovechamiento de la producción y mayor valor agregado a sus cosechas y descartes.
3.1.5.4. Inscripción en el Registro de Productos Industriales Nacionales
Se ha llevado a cabo diferentes acciones orientadas al asesoramiento de empresas
industriales y se atendieron 14 solicitudes de inscripción de productos en el Registro de
Productos Industriales Nacionales, presentadas por 10 empresas, siendo inscritos 57
productos destacando los productos alimenticios (productos de panadería) y mezclas
fortificadas (orientados al Programa del Vaso de Leche), seguido de conserva de
pescado (anchoveta en salsa de tomate) y extintores portátiles a gas (CO2, agua
presurizada y de polvo químico seco).
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3.1.6. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Con el fin de mejorar la infraestructura vial de la
región, el Gobierno Regional ha destinado una
importante inversión y ha gestionado ante el Gobierno
Central más presupuesto para ejecutar obras en este
sector, teniendo en cuenta la necesidad de integrar y
dinamizar la economía de los pueblos mas alejados.

Se ha destinado una
importante inversión
para obras de
infraestructura vial

Es por ello, que a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura y las Sub. Regiones Luciano Castillo
Colonna y Morropon – Huancabamba, han ejecutado
y vienen ejecutando diversas obras de infraestructura
vial. El detalle se puede observar en el Cuadro Nº 09.

En la serranía piurana uno de los importantes proyectos es la culminación de la carretera
Sajinos – Paimas en su quinta etapa, en el cual a pesar de haberse tenido diversos
problemas causados por los procedimientos de CONSUCODE, los cuales dejaron muchas
facilidades al contratista que amparado en argumentos legales, abandonó esta importante
obra y a la vez exigió arbitraje para obtener beneficios.
A su vez en el Sector Paimas – Puente Paraje, se ejecuta la sexta etapa de la carretera
Sajinos – Paimas, el cual también la empresa constructora abandono dicha obra,
encontrándose en proceso de arbitraje con un avance del más de 50% y el cual se ejecuta
por Administración Directa.
Cuadro Nº 09
Principales Obras en Infraestructura Vial 200
Nombre del Proyecto
Inversión

Construcción de Trocha Carrozable Portachuelo de Yanta – 1,560,386
Aranza – Ayabaca.
Construcción Vias Integradoras en Caseríos del distrito de Piura.
477,453
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana – El 100,000
Alamor.
Rehabilitación y Mejoramiento de Vias del Centro Poblado 1,326,241
Cruceta – Tambogrande.

Beneficiarios
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Obras Terminadas
Construcción de Puente Vehicular sobre Quebrada Las Lomas.
1,318,104
Mejoramiento de la Superficie de Rodadura de los Tramos 123,000
Viales: Sechura – Llicuar, Cerritos – San Cristo – Onzas de Oro,
y Santa Clara – Ordóñez.
Mejoramiento de la Via Parachique Nuevo Parachique – 311,886
Sechura.
Mejoramiento de Vias Urbanas Sectores Críticos – Sullana.
780,839
Pavimentación de 08 Calles Ciudad de San Cristo – Sechura.
944,189
Pavimentación de Av. Grau: Cuadras 1, 2 y 3 Cercado de 165,265
Castilla
Carretera Sajinos – Paimas – Puente Paraje V Etapa) – Suyo.
1,503,913
Obras en proceso de ejecución
Carretera Sajinos – Paimas – Puente Paraje (VI Etapa) – Suyo.
176,095
Carretera San Miguel El Faique – Huarmaca.
8,353,875
Construcción de Puente La Gallega.
240,000

8,544

28,010

3,636
1,535
1,432
558
9,343
9,343
8,083
8,500
1,146
9,758
234,562
16,240
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Uno de los objetivos
principales del
Gobierno Regional es
seguir integrando la
sierra piurana, por ello
se está ejecutando,
entre otras, las
Carreteras Sajinos
Paimas y Buenos Aires
– Canchaque

En el distrito de San Miguel El Faique se ha dado
inicio a un proyecto Vial regional, como es el
“Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque”, que
ejecuta
el
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones y cuyo contrato con la empresa fue
suscrita en Febrero de 2007, en presencia del
Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez.
Este
proyecto
comprende
el
mejoramiento,
rehabilitación y construcción del tramo vial Km. 65 –
Buenos Aires – Canchaque, de 78.13 Km. y se
invertirá 31 millones de dólares para beneficiar a 320
mil habitantes y potenciar la capacidad agropecuaria
y turística.
Otro proyecto importante es la carretera San Miguel
El Faique – Huarmaca – Empalme 002 (Cruce
Palambla) – Caserío Piedra Grande I Etapa. Esta
obra tiene un avance del 45% (de 0.00 Km. a 18
Km.), cuya inversión es 8,4 millones de soles, de un
total de 23 millones 519,000 nuevos soles
comprendido en dos etapas.

Asimismo, se inician los proyectos: Mejoramiento de la Carretera Departamental
Chulucanas – Tambogrande y el Mejoramiento de la Carretera La Legua – San Jacinto –
Catacaos. En el cuadro Nº 09 se muestran las principales obras en infraestructura vial.
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Por otra parte, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se
ha actualizado la jerarquización vial a nivel regional; se han formulado 6 expedientes
técnicos de mantenimiento vial, y se ha supervisado el mantenimiento de vías
regionales. De igual manera, se ha tramitado 17,036 licencias; se ha otorgado placas de
rodaje por categorías en 121% del total programado para vehículos mayores y 197%
para vehículos menores; se ha otorgado autorizaciones de empresas dedicadas al
transporte de pasajeros y/o mercancías en 178% del total programado para servicio de
personas y en 114% para el transporte de mercadería.
3.1.7. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
3.1.7.1. Centro Abastecimiento Agua Bayovar
En esta actividad se tiene los siguientes logros:

 Reparación y mantenimiento de electrobombas, y montaje y desmontaje de equipo de
bombeo Pozo Illescas 07 y 09. También, se ha realizado el mantenimiento de la red
troncal de agua (instalándose válvulas de paso de aire y manómetros para mayor
seguridad a la misma red y mejor distribución de agua) y el mejoramiento de la red
troncal Km. 15 a Punta Bappo – PETROPERU.
 Se logro vender agua a los buques que acoderan en Puerto Rico, aplicando la tarifa
portuaria y cuya demanda se está incrementando paulatinamente, y se logró la venta
de aproximadamente 162,759 M3 (81% de la meta programada), siendo los
beneficiarios las empresas industriales que se encuentran en las zonas así como la
población asentada en la zona y de la Caleta de Puerto Rico (5,000 personas).
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3.1.7.2. Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos
En esta actividad se tiene los siguientes logros:

 Se ha captado ingresos por S/. 2’226,666 que deducido el Gasto Acumulado
equivalente a S/. 2’138,536.98, obteniéndose un superávit de S/. 88,129.

 Supervisión en las diferentes obras para visualizar la forma de trabajo de la
maquinaria pesada, así como las condiciones en las que se encuentran trabajando.

 Recepción por parte del CESEM y LS de los bienes del programa de maquinaria
agrícola, agroindustrial y pesada, transferidos por parte del Ministerio de Agricultura al
Gobierno Regional, dentro del Proceso de Transferencia de Funciones, Fondos,
Programas y Proyectos.
 En la producción de Talleres de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones, hubo
una captación de S/. 66,736.74, que significa el 99.33% de los ingresos previstos, y
que corresponden a reparaciones de unidades del Gobierno Regional.

3.2.

SECTORES SOCIALES

En esta parte se detallan las principales actividades y proyectos que se han llevado a
cabo en el año 2007, mejorando cada vez más los servicios de educación, salud,
saneamiento básico (agua y alcantarillado), vivienda, trabajo y electrificación, los cuales
están orientados a elevar el nivel de vida de la población piurana.
3.2.1. EDUCACIÓN
3.2.1.1. Actividades Educativas

Durante el año 2007,
la población
analfabeta en Piura ha
disminuido en 22.3%
de las cuales el 78%
fueron mujeres.
Distritos priorizados:
Catacaos, Cura Morí,
Pueblo Nuevo de
Colán, Paita, Sondor,
Sondorillo, Morropón,
Yamango, La Matanza
y Querecotillo
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Dentro de los grandes objetivos en el sector
educación están el disminuir el analfabetismo y
ofrecer un mayor acceso a los servicios educativos de
la población más alejada. En este sector se tienen los
siguientes logros:

 Con el Programa Nacional de Movilización por la
Alfabetización – PRONAMA, la población
analfabeta (191,862) ha disminuido en 22.3%, al
haberse atendido a 42,818 personas (de las cuales
el 78% fueron mujeres), teniendo como distritos
priorizados a: Catacaos, Cura Morí, Pueblo Nuevo
de Colán, Paita, Sondor, Sondorillo, Morropón,
Yamango, La Matanza y Querecotillo.
 Con el fin de mejorar los niveles de comprensión
lectora, se firmó el Convenio Marco con el Banco
Continental para el Proyecto “Leer es estar
Adelante”, que en su primera etapa se beneficiaron
540 alumnos, 18 maestros y 03 Instituciones
Educativas.
 Es importante resaltar el proyecto educativo
“Aprendiendo”, en el cual se ha iniciado la fase de
implementación para beneficiar a los docentes de
primaria y secundaria, de los distritos de: La Unión,
Piura, Sullana, Tambogrande y Las Lomas.
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 Se destaca la ejecución del Proyecto de Educación


Participación de
municipalidades en la
gestión educativa a
través del Plan Piloto
en Chulucanas y Santo
Domingo, beneficiando
a 184 instituciones
educativas de inicial y
primaria que albergan a
9,341 alumnos





en Alternancia en la Localidad de la Legua en
Catacaos y Chalaco de Morropón.
Se ha puesto en marcha el funcionamiento de
Centros Pilotos de Educación Secundaria a Distancia
Plan Huascarán.
Se ha concretizado, la participación de las
municipalidades en la Gestión Educativa a través de
un Plan Piloto focalizado en Chulucanas y Santo
Domingo.
Se han convertido 09 CEO’s (Centros de Educación
Ocupacional) a CETPROS (Centros de Educación
Técnico Productivo) y se elaboraron módulos
ocupacionales del ciclo medio y básico.
En el Proyecto Educativo Regional (PER), se ha
priorizado la implementación de siete (7) políticas y
la formulación del proyecto orientado a posesionar a
la Región Piura como primera comunidad lectora del
Perú 2007 – 2021. Esto contribuirá a mejorar la
calidad de la educación y la tasa de eficiencia en el
nivel Básico Regular y Superior No Universitaria.

 El Proyecto Educativo Regional (PER) ha priorizado la implementación de siete (7)
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políticas y la formulación del proyecto orientado a posesionar a la Región Piura como
primera comunidad lectora del Perú 2007 – 2021. Esto contribuirá en mayor medida a
mejorar la calidad de la educación y la tasa de eficiencia en el nivel Básico Regular y
Superior No Universitaria.
Se ha puesto el funcionamiento de instituciones educativas de educación secundaria
con metodología a distancia en zonas rurales que beneficia a docentes de la
educación básica regular de Pechuquiz, Mégico, Parihuanás, Chamba y Las Cuevas.
Se ejecuta el plan de estímulos del personal docente de educación primaria (Suyo).
mediante pasantias a Bolivia y Japón con financiamiento japonés.
Siendo la serranía piurana una de las zonas con mayores índices de analfabetismo, la
presente gestión ha puesto en marcha proyectos y actividades que permitan alcanzar
mejores condiciones de aprendizaje de dicha población. Para ello, se han formulado
los perfiles de los proyectos para trámite de viabilidad tales como: “Mejoramiento en
los Logros de Aprendizaje en los Niños y Niñas de 3 a 5 años de las Zonas Rurales
ubicadas en los distritos de Lagunas y Pacaipampa de la Provincia de Ayabaca y el
distrito de Sondorillo de la Provincia de Huancabamba”; el “Proyecto Piloto de
Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes de la Región Piura”; y el “Proyecto
Curricular Diversificado de la Región Piura”. Asimismo, se elaboran los estudios de los
proyectos de “Atención a la Primera Infancia Focalizadas en los distritos de Lagunas,
Sondor y Pacaipampa” y “Fortalecimiento de Capacidades e Incorporación de
Tecnologías de Información y Comunicación en Batanes”.
De igual manera, con el fin de complementar el desempeño curricular, se ha donado a
diversas instituciones educativas de nivel primario de las 08 Provincias, 1,008
computadoras, 143 impresoras, fotocopiadoras, escáner y 267 módulos escolares
(silla mesa y carpetas). También se ha donado material didáctico para 40 instituciones
educativas de la Red Huarmaca y Ocoto – Tambogrande.
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3.2.1.2. Infraestructura Educativa

Moderna
infraestructura del
Complejo Educativo
Virgen del Rosario del
Centro Poblado La
Capilla en el Distrito
de San Miguel El
Faique, con una
inversión de S/.
664,394

A través de la Dirección Regional de Educación se
administra a los Institutos Superiores Tecnológicos y
Pedagógicos que en el año 2007 contaron con un
Presupuesto Institucional de Apertura de S/.
11’163,106; provenientes de la fuente de
financiamiento Canon y Sobre Canon y para ser uso
de estos recursos deben cumplir con el ciclo del
Sistema Nacional de Inversión Pública
Actualmente existen 28 instituciones Educativas de
Educación Superior no Universitaria (a cargo de la
unidad ejecutara Educación Piura) con proyectos
viables, estando en evaluación el estudio del Instituto
Superior Tecnológico Pedagógico Vicente García de
Chalaco – Morropón. De estas 28 Instituciones
educativas existen 20 que han ejecutado sus
proyectos al 100%.

En cuanto al mejoramiento de infraestructura y equipamiento en Instituciones
Educativas se destacan los principales proyectos:
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Servicio educativo en el área de informática de las IE’s de nivel primario en las
provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca.
Equipamiento a IE’s: Nº 15156 (Loma Larga), Nº 14478 (Canchaque), Nº 14507
(Palambla), y Nº 14507 y 14506 (San Miguel El Faique).
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49 del AH Luís Paredes Maceda – Piura.
Institución Educativa Nº 14059 – Cruz del Norte – La Unión.
Institución Educativa 14065 de Yapato – La Unión.
Complejo Educativo Virgen del Rosario – Centro Poblado La Capilla – San Miguel
El Faique.
Colegio Nacional de Sechura.
Institución Educativa José María Escrivá Balaguer – Castilla.
Centro Secundario de Menores Mauro Giraldo Romero INA 52 – Santo Domingo.
Centro Educativo Secundario de Ignacio Escudero – Chulucanas.
Estadio del distrito de La Unión.
Colegio Nacional Coronel José Andrés Rázuri – Nuevo Chato Chico.
Institución Educativa Genaro Martínez Silva Caserío Pedregal Grande – Catacaos.
Colegio Secundario San Vicente de Curilcas – Pacaipampa.
Institución Educativa Nº 14353 Las Cuevas – Frías.
Institución Educativa Leonidas Rivera Calle Hualcuy – Ayabaca.
Institución Educativa Ricardo Palma de Miramar –Vichayal.
Institución Educativa Hermanos Meléndez – La Unión.
Institución Educativa Nº 15317 César Abraham Vallejo M. – AH Consuelo de
Velasco

Así mismo, existen por iniciar obras de construcción y ampliación en el Centro
Educativo Secundario de Menores Agropecuario Nº 13 Huancabamba y el Complejo
Educativo Augusto Salazar Bondy – Tunal – Lalaquiz – Huancabamba.
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3.2.1.3. Deporte y Cultura
Con el fin de fomentar la cultura, el deporte y la
recreación se han llevado a cabo:

 Los Juegos Nacionales Escolares, en su I etapa

Los Juegos Nacionales
Escolares I etapa
distrital a nivel de
UGEL’s) beneficiaron a
6,000 estudiantes de
Piura, Paita, Talara, La
Unión, Ayabaca,
Sechura, Tambogrande,
Huancabamba,
Morropón y Chulucanas






distrital a nivel de UGEL’s, beneficiando a 6,000
estudiantes de Piura, Paita, Talara, La Unión,
Ayabaca, Sechura, Tambogrande, Huancabamba,
Morropón y Chulucanas.
La Olimpiada Universitaria con la participación de 4
universidades de la región.
El Primer Encuentro Regional de Voley y la Maratón
Regional Estudiantil Juvenil, (congregó a 2,500
alumnos y benefició a 10,000 pobladores.
El Festival Regional de Canto Estudiantil Juvenil,
participando 11 UGEL’s e IST. y Universitarias.
La participación institucional de Embajada Cultural
en Pasacalle en la Semana de La Identidad Cultural,
en el Día Mundial del Folklore, el Día Mundial de La
Paz, San Jacinto Forastero, y el Día de la No
Violencia Contra La Mujer.

3.2.2. SALUD
3.2.2.1. Acciones ejecutadas y de prestación de servicios

 En Catacaos se lanzó el proceso de descentralización de la Salud a nivel local con 30
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alcaldes provinciales y distritales de la Región, suscribiendo el “Pacto Territorial por la
Salud” y quedando abierta la posibilidad que luego se adhieran más alcaldes. Se
seleccionó como pilotos a las Micros Redes de Catacaos, Chalaco y Los Órganos.
Participación en la I Asamblea Regional de Salud (Mallaritos) para socializar y
enriquecer el Plan Nacional Concertado de Salud. Participaron 135 representantes de
municipalidades, regionales, sociedad civil y población no organizada.
Desarrollo del “Taller de Asistencia Técnica y Asesoría Macro Regional en
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Zona Norte” con apoyo de la OGPE
del Ministerio de Salud, la participación de 11 DIRESA’s y 06 Gobiernos Regionales.
Se sortearon 79 Plazas de Profesionales SERUMS (médicos, enfermeras y
obstetrices), incrementándose 64 plazas financiadas por el Programa JUNTOS, las
que se ubican en establecimientos de zonas más pobres.
Firma de Convenio SIS – ESSALUD, beneficiando a 293 pobladores de escasos
recursos que no cuenta con seguro a nivel de la región, teniendo como principales
diagnósticos a gestantes de alto riesgo obstétrico, prematuridad, emergencias de
enfermedades crónicas en adultos, entre otros.
Con el Decreto de Urgencia Nº 005, se acuerda fortalecer el Hospital Santa Rosa con
profesionales especialistas, garantizando la atención las 24 horas.
Operación de Sistema de Información de Recursos en Salud e implementación de
Sistema de Información de Consulta Externa en Sanidad del Grupo Aéreo Nº 7.
Elaboración electrónica del Análisis de la Situación de Salud (ASIS) de la Región de
Salud Piura, que incluye información de la Sub Región Luciano Castillo Colonna,
distribuyéndolo a las instituciones públicas y privadas, redes, etc.
La Oficina de Epidemiología se consolidó como Red Regional, siendo una de las
principales fortalezas de la DIRESA Piura.
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 Gracias al Convenio de Ayuda con la Visión Health

21 distritos
intervenidos en el
2007, con campañas
de acción cívica en la
región como:
Huarmaca, Sondor,
Chulucanas, etc.

International de Estados Unidos, se realizó 01
Campaña Oftalmológica (450 atenciones), con
consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y
donación de lentes intraoculares. De igual manera,
donó US $ 86,900 en insumos y medicinas.
 Atención itinerante de salud en las zonas de difícil
acceso del ámbito rural de la región Piura (73,719
atenciones), beneficiando a la población pobre y muy
pobre con difícil acceso a servicios de salud.
 Igualmente, se realizaron acciones cívicas integrales
dirigidas a la población de Bigote, Sondorillo,
Sicchez, El Higueron – Faique, Tamarindo, Malingas,
Tambogrande, Malacasi, Batanes, Piura y Ayabaca;
beneficiando a 21,279 pobladores.
 Conformación e Instalación del Comité Técnico
Regional Permanente del Sistema de Información y
Cartografía
sobre
Seguridad
Alimentaría
y
Vulnerabilidad – SICIAV , Región Piura.

 Lanzamiento del Proyecto “Acción Integral para Salvar Madres y Recién Nacidos” en
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el ámbito de la Red Morropón – Chulucanas, aprobado por la Federación Internacional
de Gineco – Obstetricia (FIGO).
Vigilancia nutricional, como complemento de la atención alimentaria en 33 distritos de
la región, de los cuales 26 pertenecen al 1er y 2do quintiles de pobreza, en el marco
de la Estrategia Sanitaria de Nutrición y la Estrategia Nacional Articulada – CRECER.
Se ha afiliado 446,039 personas al Seguro Integral de Salud (438,824 subsidiados y
7,215 semi subsidiados).
Se ha registrado 1’419,065 atenciones en el Seguro Integral de Salud (1’415,488
subsidiados y 3,577 semi subsidiados).
Disminución en 14% de la morbilidad por EDAs (Enfermedades Diarreicas Agudas) en
menores de 5 años, en relación con el año 2006 (28,461 casos en 2007).
Evaluación satisfactoria de la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control
de TBC, por parte del Comité Evaluador OPS – OMS (Organización Panamericana de
la Salud – Organización Mundial de la Salud). Asimismo, se firmó un Acta de
Compromisos para el Convenio Binacional entre Perú – Ecuador de la Estrategia
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de TBC.
Capacitación dentro de la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de
ITS/VIH/SIDA, a médicos de los hospitales Santa Rosa y Sullana que atienden
pacientes en TARGA (Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad), a profesionales
de Centros Maternos de Sullana en Prevención de Transmisión Vertical, y a pacientes
portadores, familiares y allegados en “Vive y Convive Mejor con la Información”.
Disminución en 54% de casos de Malaria en relación con el año anterior (70 casos en
2007), siendo la baja de los últimos 20 años, y la disminución en 57% de casos de
Dengue en relación con el año anterior (334 casos en el 2007).
Implementación de la estrategia CRECER en 16 distritos de extrema pobreza de la
región priorizados.
Ejecución de proyectos promovidos por ONG’s (PIDECAFE, CICAFE, CARE y PLAN
INTERNACIONAL), donde se desarrollan ejes temáticos de Higiene y Saneamiento
Básico, Salud Sexual y Reproductiva.
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3.2.2.2. Proyectos de Inversión

 Se culminó el Pabellón y Consultorios Externos del

Se viene
construyendo el
Hospital Santa Rosa
con una inversión de
S/. 4’290,000 por parte
de KOICA y S/.
3’533,398 GRP,
beneficiando a
257,000 habitantes

Hospital Santa Rosa (inversión de S/. 1’488,269). La
Firma del 2do. Memorando de Entendimiento entre el
Ministerio de Salud, Gobierno Regional y
Cooperación Coreana, permitirá la culminación de la
construcción, equipamiento y fortalecimiento de
capacidades del personal.
 Se ha ejecutado la rehabilitación y equipamiento del
Hospital de Apoyo I Chulucanas (S/. 2’819,122), en
su primera etapa, que beneficiará a la población del
Alto Piura y comprende la ampliación de la
infraestructura en: Unidad Quirúrgica Obstétrica,
Unidad de Hospitalización, Unidad de Emergencia,
Rehabilitación de Servicios Generales, entre otros.
 Se han equipado los puestos de salud de Tamboya y
de Tuluce; y la reposición de infraestructura y
equipamiento en centro de salud Chalaco.

 Se adquirió un Contador Hematológico SYSMEX – KN21N, para el Equipo de
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Enfermedades No Transmisibles, con el cual se obtienen 18 parámetros
hematológicos, que permite dar resultados de calidad.
 Con apoyo de la Cooperación Italiana, se viene ejecutando el Programa de
Cooperación Socio Sanitaria Piura – Loja, siendo la inversión de 4’837,703 euros,
para fortalecer las micro redes de Suyo – Macará, Lancones – Zapotillo a través de la
construcción del Puesto de Salud El Alamor (US $ 60,876); construcción del Puesto
de Salud Playas de Romero (US $ 60,786); rehabilitación del Puesto de Salud
Guitarras y Cucuyas (US $ 70,472); construcción del Módulo de Internamiento y
Centro Quirúrgico del Centro de Salud Suyo (120,000 euros); 4 unidades móviles para
Puestos de Salud (US $ 13,840); 01 ambulancia para el Hospital de Sullana (US $
38,850); proceso de licitación del equipamiento del Hospital de Sullana (400,000
euros), y el equipamiento de establecimientos de salud fronterizos (US $ 572,571).
 Se encuentra en ejecución la construcción de la infraestructura y equipamiento del
Centro de Salud – Morropon (S/. 733,353), la reposición de la infraestructura en
Centro de Salud I Sondorillo (S/. 497,188); la construcción de infraestructura y
equipamiento del Centro de Salud II Talara (S/. 2’000,000), y la construcción del
Centro de Salud El Arenal – Paita (S/. 813,604).
3.2.3. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL
3.2.3.1. Aldea Infantil “Señor de la Exaltación Huarmaca”

 Se dio alimentación balanceada a una población de 66 niños, niñas y adolescentes
albergados, los cuales presentaron un incremento de peso adecuado para su edad y
el 17 % de los menores han recuperado su estado nutricional.
 Vacunación y control oportuno del crecimiento y desarrollo de los bebés; atención
especializada en centros médicos y consultorios particulares; y tratamiento
psiquiátrico a dos menores.
 Se ha realizado talleres de aprestamiento del nivel inicial; y reforzamiento escolar en
niveles primario (lógico matemático y comunicación integral) y secundario
(matemática).
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 Se cubrió las necesidades básicas dentro de las casas hogar, desarrollándose un
ambiente familiar (relación niño, niña adolescente con las mamás y tías sustitutas).

 Se logró captar a 20 menores provenientes del distrito de Huarmaca y zonas
aledañas (por causales de orfandad parcial, abandono, violencia familiar y pobreza
extrema); así como reincorporar satisfactoriamente 18 menores al seno de su
familia.
3.2.3.2. Aldea Infantil San Miguel de Piura

 Se atendieron a 170 menores de los cuales 114 continúan en la aldea y 56 fueron






externados (colocación familiar, reincorporación familiar, adopciones, límite de edad
y traslado de institucionalidad).
Se ha conseguido la donación e instalación de diversos juegos (laberinto de metal,
un trompo, columbios, un sube y baja y un tobogán) para beneficio de los
albergados.
Se han atendido a 36 niños en los hospitales de salud en diferentes especialidades
médicas así como la afiliación al Seguro Integral de Salud a todos los menores.
En el rubro de evaluaciones psicológicas a los albergados, se ha cumplido en un
90%, debido a que durante el año se han incorporado a más adolescentes
provenientes de otros Juzgados del departamento, como son de las provincias de
Sechura, Paita, Tumbes y Huancabamba.
Ejecución de programas ocupacionales (dirigido a adolescentes) como el bio –
huerto, granja de conejos y patos que están en ejecución en un avance del 80%.

3.2.4. SANEAMIENTO Y VIVIENDA
3.2.4.1. Saneamiento

 En el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), se logró
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acceso a los servicios de saneamiento básico en 15,244 viviendas (inversión
aproximada. de 26 millones de nuevos soles), ubicados en Piura (Las Lomas, Cura
Mori y El Tallan), Sullana (Sullana, Lancones, Marcavelica y Miguel Checa),
Morropón (Yamango, La Matanza y Santo Domingo), Huancabamba (Lalaquiz, El
Carmen de la Frontera, Huarmaca y Sondorillo), Ayabaca (Ayabaca y Paimas), Paita
(La Huaca) y Sechura (Bellavista de la Unión y Vice).

 A través del Programa de Apoyo a la Reforma del

Se logró el acceso a
los servicios de
saneamiento básico
en 15,244 viviendas
con una inversión
aproximada de 26
millones de nuevos
soles

Sector Saneamiento (PARSSA), perteneciente al
Programa "Agua para Todos", se logra beneficiar
con el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Piura – Castilla (PAS), aproximadamente a 61,500
viviendas entre Piura y Castilla (inversión
aproximada de 120 millones de nuevos soles),
entre el Lote 1 (producción y conducción agua
potable, desde el canal de riego Daniel Escobar –
Curumuy) y Lote 3B (Saneamiento Río Piura).
 Dentro del Programa "Agua para Todos" (Shock de
Inversiones 2006), se logró el acceso a los
servicios de saneamiento básico en 28,230
viviendas (inversión aproximada de 28 millones de
nuevos soles) ubicados en Piura (Piura, Castilla,
Catacaos y El Tallán), Talara (Talara y Pariñas),
Morropón (Morropón y Chalaco) y Sullana (Salitral).
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 A través del Proyecto Frontera Norte se abastece con agua potable a 159 localidades
del ámbito del proyecto, beneficiando a 80,856 habitantes. En otras localidades
(Castilla, Catacaos, Huarmaca, y Tambogrande), se benefician 23,037 pobladores.
Asimismo, se ha capacitado a 16 Juntas de Administradoras de Servicios y
Saneamiento, beneficiando a 70, 272 usuarios de las zonas rurales.
 A través de Gerencia Regional de Infraestructura y las Sub Regiones de Morropon –
Huancabamba y Luciano Castillo Colonna, vienen ejecutando obras de mejoramiento
y/o ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado. Asimismo, dentro del
Shock de Inversiones 2007, en algunos ya se han firmado los respectivos contratos
para iniciar los trabajos y en otros se encuentran en proceso de selección, los cuales
brindarán acceso al servicio de saneamiento básico a 23,590 viviendas (inversión
aproximada de 76 millones de nuevos soles), ubicados en Piura (Piura, Catacaos, La
Arena y La Unión), Morropón (Salitral), Sullana (Ignacio Escudero), Sechura (Vice),
Paita (Vichayal, Arenal, La Huaca y Paita), Ayabaca (Montero) y Huancabamba
(Huarmaca). Esto se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 10
Mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado – GRP
PIM

EJEC.

1,722,422
359,172
68,420

1,722,422
355,542
68,415

235,065
1,502,752
238,235
699,206
1,462,447
1,494,362
626,242
300,000
1,516,087
1,966,530
148,041
3,225,501
411,634
1,594,287
43,396
301,577

235,065
1,482,751
238,234
699,206
996,631
1,494,362
623,850
249,990
1,073,038
1,957,423
146,240
2,754,267
411,633
58,427
43,396
301,576

251,123
256,760
296,940
229,296
1,000
413,162
958,432
3,200,000
1,020,288

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Descripción
Distrito
Obras culminadas
Saneamiento Básico Villa Chalaco y otros
Chalaco
Saneamiento Básico AAHH San Valentín
Castilla
Saneamiento Básico Mercado de Castilla
Castilla
En proceso de ejecución
Saneamiento Básico Casco Urb. Tambogrande
Tambogrande
Saneamiento Básico Maray, L. de Maray
Morropon
Saneamiento Básico Pueblo Nuevo y otros
Buenos Aires
Saneamiento Básico Chutuque y otros
Bernal
Sistema de alcantarillado Sinchao Grande
El Tallan
Agua potable Sector 06 AH Nva. Esperanza
Piura
Agua potable Sta. Victoria, Chocan y San Fco.
Querecotillo
Agua potable La Saucha, Higuerón y San Pedro
Paimas
Sistema de agua potable Tunal
Lalaquiz
Saneamiento Básico Salitral
Salitral
Saneamiento Básico Sojo
Miguel Checa
Saneamiento Básico Ciudad de Ayabaca
Ayabaca
Saneamiento Básico Pueblo de Palambla
Canchaque
Saneamiento Básico La Arena
La Arena
Saneamiento Básico Becará y Letirá
Vice
Saneamiento Básico Huancaparpa Alto y Bajo
Huancabamaba
Obras por iniciar
Saneamiento Básico CP de Malacasi
Salitral
Saneamiento Básico Huarmaca
Huarmaca
Saneamiento Básico Vichayal
Vichayal
Saneamiento Básico Serrán
Salitral
Saneamiento Básico Los Tablazos
La Unión
Saneamiento Básico La Huaca
La Huaca
Saneamiento Básico Ignacio Escudero
I. Escudero
Saneamiento Básico Las Lomas
Las Lomas
Saneamiento Básico Montero
Montero
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3.2.4.2. Vivienda

 Dentro de las intervenciones del 2007, ya se cuenta

Se han seleccionado
los AAHH. Las
Capullanas (Piura),
Nueva Sullana
(Sullana) y Consuelo
Gonzáles de Velasco
(Chulucanas), para
participar en el
Programa Mi Barrio

con expediente técnico listo para la licitación de las
obras: Construcción de Pistas y Veredas de las
Calles Las Diamelas, Los Jazmines, Los Geranios y
los Girasoles del AAHH. Consuelo de Velasco –
Piura (S/. 1’288,444); y la Construcción de Pistas y
Veredas en las Calles Maynas y Pedregal en el
Barrio de Monte Sullón – Catacaos (S/. 708,115).

 En el Programa Mi Barrio se ha asesorado y
monitoreado a municipalidades provinciales (Piura,
Sullana y Morropon – Chulucanas) para el
diagnóstico y selección de los barrios urbano
marginales de las ciudades a participar en este
programa. Los barrios elegidos (Piura: AAHH. Las
Capullanas, Sullana: AAHH. Nueva Sullana, y
Chulucanas: AAHH. Consuelo Gonzáles de Velasco).

 Se realizó el monitoreo y seguimiento de la elaboración de los perfiles de inversión
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pública de los proyectos contemplados en las Municipalidades de Piura, Castilla,
Catacaos, Cura Mori, Paita, Sullana y Talara, que habían sido seleccionadas para los
proyectos del período 2007 – II y 2008, para su viabilidad correspondiente y ser
entregados al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 Se realizó visita ocular y supervisión de los barrios marginales del distrito de La Unión
(solicitud de la municipalidad distrital), en la que se eligió a 2 de estos, para realizar
los estudios de Pre – inversión, enviarlos al Ministerio de Vivienda y ser contemplados
en los proyectos a ejecutar para el año 2008.
 En el Proyecto Mejorando Mi Pueblo, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, en coordinación con las Municipalidades de Sullana e Ignacio
Escudero, realizó (en Sullana e Ignacio Escudero) el Taller de Capacitación en
estudios de Preinversión del Proyecto Mejorando Mi Pueblo, con fines de capacitar a
los alcaldes y técnicos de los gobiernos locales de la región. Igualmente, se asesoró y
monitoreó a diversas Municipalidades (Lancones, Amotape, Canchaque, Lalaquiz,
Serrán y Suyo) priorizadas por este proyecto, para la formulación de sus estudios de
preinversión.
3.2.5. TRABAJO
3.2.5.1. Promoción del Empleo, Formación Profesional y MYPE

 En el Programa de Red Cil Pro Empleo, orientado a mejorar la empleabilidad de las
personas que buscan una oportunidad de empleo dependiente, se han inscrito 1,298
personas, siendo la demanda laboral de 1,113 puestos de trabajo habiéndose
colocado en este periodo 644 personas.
 En lo relacionado con la Promoción de la Cultura Emprendedora, a través del
Convenio de Cooperación Institucional con la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (PROINVERSIÓN), se realizaron en la provincia de Sechura los Concursos:
Escuela Emprende, Maratón Emprendedora, Sechura Emprende y Club Emprendedor
Sechurano. Igualmente, dentro del Convenio con PETROBRAS.
 Se constituyeron 6 asociaciones, se ha emitido 9 registros de gremios de MYPES
(REBAMYPE), y se ha acreditado a 655 Micro y Pequeñas empresas.
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 Se realizó la premiación del Libro “Análisis Estratégico de 10 casos MYPE”, que en








el caso de Piura esta representado por las experiencias exitosas de la Panadería El
Molino; Chiflería El Ayabaquino; ECOBOSQUE y el Restaurant La Isla.
En Modalidades Formativas Laborales, se han registrado 1,731 convenios a nivel
regional (118 corresponden a aprendizaje con predominio en la empresa, 438 a
practicas pre profesionales, 1,058 a practicas profesionales, 108 a capacitación
laboral juvenil y 9 de pasantía en la empresa). Así mismo, se han presentado 36
libros de modalidades formativas (29 son únicos y 07 son mixtos).
En el Programa de Orientación Vocacional, de apoyo a la toma de decisiones de
jóvenes de 4º y 5º de secundaria, se han realizado 3 jornadas de orientación
vocacional (localidades de Somate Alto, Morropón y Chulucanas), beneficiando a
825 jóvenes de colegios nacionales. Así mismo, se aplicó pruebas de evaluación de
preferencias vocacionales en Piura, beneficiando a 25 jóvenes.
En el Observatorio Socio Económico Laboral, se atendió a 74 personas, con 155
asistencias; se publicaron 2 trípticos (indicadores laborales y estadísticas de las
MYPE); se realizó el taller “Indicadores Laborales en Base a la ENAHO
Especializada en Niveles de Empleo" y el Seminario “Las MYPES y el Desarrollo
Regional“. También se realizó la consultoría “Situación de las MYPES en Piura”.
A través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, como ente
rector en este sector, se han realizado muchas acciones, tales como la puesta en
marcha de un Programa de Autoempleo y Microempresa, en la cual se ha
formalizado y constituido a 223 empresas.
3.2.5.2. Prevención y Solución de Conflictos

 Se
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Con el Programa de
Autoempleo y
Microempresa,
ejecutado a través de
la Dirección Regional
de Trabajo y
Promoción del
Empleo, se ha logrado
constituir y formalizar
a 223 empresas de la
Región Piura

han realizado 2,346 actuaciones de
investigación o comprobatorias, siendo el 84% de
origen externo (provienen de denuncias formuladas
por trabajadores despedidos) y se han desarrollado
385 actuaciones de orientación. Cabe mencionar
que el 18 de Setiembre de 2007, se realizó una
visita de orientación a la Concesión Minera de Don
Celey Pitman Castillo, ubicado en el Cerro
Servilleta distrito de Suyo – Ayabaca.
 En Defensa Gratuita del Trabajador, se han
atendido 5,438 consultas (el 83% fueron
formuladas por trabajadores) y se han interpuesto
76 demandas (el 90% corresponde a pago de
beneficios sociales).
 En el tema de capacitación y difusión de la
normatividad laboral, se ha desarrollado 35 eventos
(seminarios y charlas) sobre temas laborales, en
los cuales se ha beneficiado a 2,086 personas,
entre empleadores, trabajadores y dirigentes
sindicales. Cabe indicar que entre los meses de
septiembre y diciembre se realizó un ciclo de
talleres denominado “Talleres de Desarrollo de
Capacidades
dirigido
a
Trabajadoras
y
Trabajadores del Hogar”, evento que se realizó en
coordinación con el Programa de Apoyo Social del
Gobierno Regional y el apoyo de diferentes
Instituciones Públicas y Privadas.
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3.2.5.3. Inclusión

 Culminación y aprobación del Expediente Técnico

Entre el 2005 y 2007
se ha distribuido 900
sillas de rueda a
personas con
discapacidad a nivel
de provincias y
distritos de la Región

del Proyecto Piloto de Capacitación Laboral para
Personas con Discapacidad, aprobado con
Resolución
Directoral
General
Nº
436
–
2007/GOB.REG.PIURA – GRI – DGS (13.06.07).
 Se realizó el Taller “Regional de Formulación del
Plan Operativo Institucional 2007 del Consejo
Regional de Integración de las Personas con
Discapacidad – COREDIS”, en el ecual participaron
un total de 40 representantes institucionales y de la
sociedad civil
 Se realizaó el Taller Lecto Escritura Brayle como un
Proyecto de Capacitación Laboral para personas con
Discapacidad con 40 participantes
 Se ejecutó el Seminario Taller Reglamento e
Implementación del Registro Unificado Regional de
Beneficiarios de los Programas Sociales – MIMDES,
beneficiando a 45 representantes de los gobiernos
locales.

 Se realizó el Taller de Diálogos Regionales – Mejorando la Ley Nº 28015 MYPE,
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donde se trabajó aportes a la Ley, participando 160 micro y pequeño empresarios.
Firma de Convenio con la Unión de Iglesias Cristianas Caminos de Vida, orientado a
brindar ayudas bío mecánicas. a las personas con discapacidad, para lo cual llegará
una primera remesa de 100 sillas de ruedas; e instalación del Consejo Regional de la
Mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Instalación del COREM - Consejo Regional de la Mujer, en el marco del Día
internacional de la Mujer.
Se realizó el Congreso Regional de la Mujer, institucionalizado anualmente en el
marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, participantes 250 mujeres
de la Región.
Convenio con el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, para realizar el
Diplomado de Gestión Publica y Participación Ciudadana con Equidad de Género, con
el apoyo del Programa de Mejoramiento de la Educación Básica.

3.2.6. ELECTRIFICACIÓN
En cuanto a electricidad se enfatiza que todos las actividades desarrolladas se rigieron
bajo lo que establece la Ley Nº 28749 “Ley General de Electrificación Rural”, que en su
articulo quinto determina que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de
Dirección Ejecutiva de Proyecto (DEP/MEM). es competente en materia de electrificación
y tiene el compromiso de ampliar la frontera eléctrica en coordinación con los gobiernos
regionales y locales, entidades públicas y privadas dedicadas a estos fines.
Esto permite el acceso del suministro de electricidad a los pueblos del interior del país,
como un medio para contribuir al desarrollo socio económico, mitigar la pobreza, mejorar
la calidad de vida y descentivar la migración del campo a la ciudad mediante la
implementación de proyecto de electrificación rurales con tecnología y programa de
acción, destinado a identificar, evitar, prevenir, mitigar o compensar los impactos
culturales sociales y ambientales que se pudieran ocasionar.
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En este sentido, se ha tenido a cargo 30 obras de electrificación, de las cuales 03
Pequeños Sistemas Eléctricos (PSE) fueron financiados con fondos del Ministerio de
Energía y Minas (PSE Ayabaca III Etapa II Fase y la Interconexión Eléctrica Vecinal
Perú – Ecuador III Etapa que se encuentran ejecutadas) y el PSE Medio Piura I Etapa
(proceso de ejecución).
Asimismo, ejecutaron 18 obras de electrificación en centros poblados correspondiente
a la provincia de Ayabaca y Piura, así como también la electrificación de 8 caseríos del
distrito de Cura Morí con fondos provenientes del Shock de inversiones 2006; además
se han iniciados las obras de electrificación rural del Sector II–Piura, la interconexión
Eléctrica Vecinal Perú-Ecuador IV etapa. El detalle se puede observar en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 11
Proyectos de Electrificación Rural 2006 – 2007
Descripción

Lancones
Ayabaca
Piura
Cura Mori
Piura
Castilla
Tambogrande
Las Lomas
La Arena
Montero
Montero
Castilla
Tambogrande
Lagunas
Las Lomas
Las Lomas
Piura
Catacaos
Tambogrande
Suyo
Las Lomas
Tambogrande
Tambogrande
Tambogrande
Ayabaca
Las Lomas
Tambogrande
Las lomas
Sicchez
Paita
Multidistrital
Piura
Lancones

Inversión

Poblac.

6,073,197
876,234
2,860,207
2,336,756
35,824,782
2,288,700
253,359
434,679
1,498,227
1,044,275
1,196,000
50,798
89,424
2,412,471
384,176
189,996
527,378
413,714
185,062
814,679
217,824
1,008,775
749,562
194,268
274,093
511,572
691,440
239,451
290,144
1,479,343
255,872
463,512
398,933
111,496
1,210,656

11,316
479
5,118
5,719
43,233
4,130
1,815
5,440
1,020
4,130
170
130
7,990
1,985
485
410
615
255
1,255
510
1,270
1,330
450
235
1,892
780
225
390
1,680
132
1,700
1,440
125
1,244
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Obras DEP/MEM
Interconexión eléctrica vecinal Perú Ecuador III E
PSE Ayabaca III E II fase
PSE Medio Piura I E
Obras Gobierno Regional - MEM
Electrificación 8 caseríos de Cura Mori
Electrificación rural (Proyecto Genérico)
Electrificación Asociación Vivienda La Primavera III E
Electrificación 5 caseríos de Tambogrande
Electrificación del sector TJ05 Las Lomas
Electrificación centros poblados de Chatito y otros
Electrificación caserío Casa Blanca
Electrificación caserío La Palma
Electrificación caseríos del Medio Piura
Electrificación AAHH. Sagrado Corazón de Jesús
Electrificación comunidad de San Juan de Lagunas
Electrificación caserío San Miguel de Yuscay
Electrificación caserío Pelingará
Electrificación caserío Coscomba
Electrificación caserío Cucumbira y AH Buenos Aires
Electrificación centros poblados rurales 06, 14 y 15
Electrificación 6 caseríos del distrito de suyo
Electrificación de Huachuma Baja y Puerta Pulache
Electrificación Huascar y Tupac Inca Yupanqui
Electrificación caserío San Pablo - Hualtaco II
Electrificación de AH Los Almendros y San Martín
Electrificación Culuguero, Sauce, Sichulqui y Laguna
Electrificación de Centro de Servicios Partidor
Electrificación La Coruña y Los Almendros - Pedregal
Electrificación caserios de las Lomas
Electrificación en Guayabo
Electrificación San Francisco de La Buena Esperanza
Electrificación AH Juan Bosco I y Juan Bosco II
Electrificación caserio de Coscomba Sur
Interconexión eléctrica vecinal Perú - Ecuador IV E

Distrito
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3.3.

Se ha iniciado el Plan
de Ordenamiento
Territorial Piura,
habiéndose realizado
diversos talleres, en
las cuales se han
presentado 51
propuestas y
prioridades para la
conservación

SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE,
GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN

Es sabido que Piura es una región geográficamente
variada con relieves accidentados, ecosistemas y una
biodiversidad única en el país y en el mundo. Sin
embargo, diversos problemas se han originado lo que ha
motivado a tratar de superar los desequilibrios
socioeconómicos y ambientales existentes que posibilite
un desarrollo sostenible bajo el marco de un crecimiento
económico, equidad social y sustentabilidad ambiental.
Se ha ejecutado las siguentes actividades:

 Se ha iniciado el Plan de Ordenamiento Territorial
Piura, habiéndose realizado diversos talleres, en las
cuales se han presentado 51 propuestas y prioridades
para la conservación, tales como: Complejo Las
Huaringas - Bosques Seco en Huancabamba,
Ampliación del Santuario Nacional Tabaconas –
Namballe, Paramos de Muschapan en Las Huaringas,
Complejo Arqueológico de Aypate y Bosque Ñoma.

 Cabe resaltar que para el año 2008 se invertirá S/ 1’600,000 en la elaboración del
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expediente técnico de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), se hará una
Cartografía Básica regional homogenizada y estandarizada a fin de cambiar la antigua
cartografía generada hace 50 años.
A través del Proyecto Binacional Catamayo – Chira, se ha formulado el Plan de
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo por parte de la Unidad de Gestión de La Cuenca
Catamayo – Chira, destacándose el proceso de participación pública que ha permitido
la socialización de la misma. Concluyéndose además el estudio de valoración
económica de los recursos; la zonificación económico ecológica de la cuenca y el
estudio de caracterización socioeconómica de la cuenca Catamayo Chira.
En coordinación con el Gobierno Regional se ejecuta el proyecto “Realización de
obras de prevención, adecuación de infraestructuras y fortalecimiento de capacidades
de la población expuesta a peligros naturales ante los impactos del Fenómeno El Niño
o inundaciones en la Región Piura”, y se ha realizado la Campaña de Solidaridad en
apoyo Humanitario a los damnificados del Sur, habiendo trasladado 142,523
toneladas de alimentos y vestimenta.
Con el fin de lograr una conciencia ambiental regional en la población e instituciones
se han desarrollado 10 Talleres descentralizados en la jurisdicción de cada una de las
UGEL’s de Piura, para el diseñó participativo del “Programa Regional de Educación
Ambiental”; y se ha llevado a cabo la Jornada sobre Zona Marino Costera: “Desarrollo
Sostenible en el Litoral Peruano”. Así mismo se ha creado el Programa Regional de
Manejo Sostenible de los Bosques Secos (NORBOSQUE – PIURA), en el cual se han
priorizado dos proyectos: “Desarrollo de Capacidades para el ordenamiento territorial
en el Departamento de Piura”, “Asistencia Técnica y Capacitación en Procesos
Técnico productivo, procesamiento y comercialización en 23 localidades del bosque
en la región Piura” con una inversión de S/ 3’000,000.
Es importante resaltar que se ha considerado a Piura dentro del Plan Perú País 2008
– 2010 de la Junta de Galicia para trabajar entre otros el Proyecto de Residuos
Sólidos en Piura.
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 A través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible

Se elaboró el Plan de
Mitigación 2006 – 2007,
que consistió en la
amación y ejecución de
52 proyectos y
actividades cuya
inversión aproximada
fue de S/. 22’700,000

(GTZ) Alemania, se ha elaborado los planes de
Ordenamiento Territorial de la Sub Cuenca del Río La
Gallega y de la Mancomunidad Bigote – Serrán, y se
ha asesorado a los Gobiernos Locales en la
elaboración de diagnostico de 04 áreas en Ñoma,
Piedra El Toro, Manga Manga y Dotor. También se ha
trabajado en el programa de asistencia técnica para
incorporar el análisis del riesgo en los proyectos de
inversión pública.
 Se ha puesto en marcha el Sistema de Alerta
Temprana (SIAT) de la cuenca del río Piura como
instrumento para la toma de decisiones en la
prevención y mitigación de los efectos que se puedan
generar por eventos climáticos extremos como el
Fenómeno El Niño. Para ello,Se cuenta con un aporte
total de S/ 311, 796 de los cuales el Gobierno Regional
aportará S/. 97,596, el PDRS-GTZ; S/. 94,500 y el
Proyecto Chira Piura; S/. 119,700.

3.3.1. PLAN DE MITIGACIÓN 2006 – 2007
Ante una situación de precipitaciones como en 1982, 1983 y 1998, se elaboró el Plan de
Mitigación 2006 – 2007, que consistió en la programación y ejecución de 52 proyectos y
actividades cuya inversión aproximada fue de S/. 22’700,000 en las unidades ejecutoras
Sede Piura (21 proyectos) y las Sub Regiones Luciano Castillo Colonna (11 proyectos) y
Morropón – Huancabamba (20 proyectos).

Monto S/.
261.011,65
220.200,00
785.000,00
117,764
137,190
1’386,496
258,673
688,600
107.809,95
75.421,00
605,353
492,900
562,776
761,512
655.799,86
108.000,00
299,994
438,382
394,690
500,000
265,377
180,097
371,990
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Cuadro Nº 12
Protección/Encauzamiento/Defensas Ribereñas
Actividad/Proyecto
Distrito
Margen Izquierda Rio Chira Sector Chilaco
Lancones
Río Quiroz – Paimas
Multidistrital
Sector Tamarindo Margen Derecha Sullana
Sullana
Quebrada Lungullo – Huancabamba
Huancabamba
Bocatoma El Ingenio
Morropón
Margen Izq. Río Piura (Pte. Independ. San Ernesto)
Cura Mori
Margen Derecha Río Piura – San Juan Curumuy 6.5
Piura
Carreteras Panamericana varios Sectores –Tabanco
Chato Chico
Obras de Arte en Carretera Sajinos – Paimas
Paimas
Quebradas Chililiqui y la Margarita
Sullana
Bocatomas de Canales de Riego La Gallega
Morropón
Quebrada San Francisco
Tambogrande
Calle Ignacio Merino, Dren Auxiliar AH Chiclayito
Piura
Dren Pluvial Quebrada El Gallo AH. Tacala
Castilla
Río Chira Sector Santa Elena
Querecotillo
Río Chira Sector Vásquez Montesitos III Etapa
Miguel checa
Margen Derecha Sector Morroponcito
Morropon
Río Piura, Sector Santa Rosa de Serrán
Morropon
La Huaca Sol Sol
Morropon
Río Bigote Sector Bocatoma El Carrizo Peña Blanca
Morropon
Sector Río Seco Margen Izquierda
Morropón
Canal Periquillo Margen Izquierda Río Piura
Morropón
Margen Derecha Río Piura – Sector Olivares
Piura
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Cuadro Nº 13
Encauzamiento/Limpieza/Descolmatación
Actividad/Proyecto
Distrito
Dren Troncal Cieneguillo
Sullana
Río Chira (Sullana, Paita)
Multidistrital
Caja Dren y alcantarilla Dren Cieneguillo Centro
Sullana
Quebrada Las Damas y Balcones
Morropón
Drenes Pluviales en la ciudad de Morropón
Morropón
Dren Carrasco
La Matanza
Drenes Pluviales Chulucanas
Chulucanas
Río Charanal – Caracucho La Parra – Sauce Bajo
Morropón
Río Charanal Sector San Pedro
Morropon
Dren San Pedrillo San Lorenzo
Tambogrande
Dren Quebrada Carneros
Tambogrande
Dren 1308 Tramo Km. 00+000 al 12+500
Bernal
Dren Sechura varios sectores
Sechura
Dren 1308 Tramo 25+000 al 55+000
Piura
Dren El Pajarito Tramo Km. 8+986 al 19+000
Piura
Dren Paredones – La Piedra
Catacaos
Ex Canal Sechura y Dren 24.52
La Arena
Cauce Río Piura Pte. Bolognesi – Pte. Independencia
Piura
Dren Malingas M – 19-9, 6M 19-9; 7
Tambogrande
Drenes Pluviales – Ciudad Tambogrande
Tambogrande
Río Chira – Zona La Bocana
Miguel Checa
Quebrada Hualapampa
Huancabamba
Quebrada Portugal, Loma Delgada y otros
Huancabamba
Río Piura Sector Curvan
Tambogrande
Dren Palo Verde – La Matanza
Morropón
Margen Derecha Puente Salitral
Salitral

Monto S/.
392.168,60
353.728,90
1.070.569
113,164
223,417
201,955
329,447
478,328
362,307
274,276
599,915
835,334
267,744
2’216,749
269,622
104,004
108,464
770,239
250,000
149,958
237.515,83
800,000
205,390
518,984
400,078
356,926

3.3.2. PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RÍOS Y PROTECCIÓN DE
ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN X ETAPA – PERPEC 2007
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 Es importante destacar los proyectos ejecutados a través de estos programas, ya que
se ha beneficiado los Valles: del Medio y Bajo Piura, Chira y Alto Piura
(Huancabamba), el mismo que fue financiado con Recursos Ordinarios del Ministerio
de Agricultura.
 Se logró la transferencia de maquinaria agrícola y pesada del Ministerio de Agricultura
al Gobierno Regional Piura.
 Se logró un manejo racional del recurso hídrico almacenado en los reservorios de
poechos y San Lorenzo iniciando las campañas en su oportunidad. Actualmente los
reservorios cuentan con suficiente agua para atender los cultivos de la campaña
agrícola 2006-2007 y el inicio de la campaña 2007-200.
 También, se ha terminado con la “Ejecución de 26 Actividades Sanitarias,
pertenecientes al Proyecto Rehabilitación Nutricional y Sanitaria del Ganado Afectado
por Sequía en las Provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba”.
3.3.3. OTRAS OBRAS DE DEFENSAS RIBEREÑAS
La Dirección Regional de Agraria, ha ejecutado las siguientes defensas ribereñas:

 Defensa Ribereña Río Chira Sector La Cuarta de Mallares – Sullana.
 Defensa Ribereña Río Chira Sector Jaguar de Poechos Querecotillo – Sullana.
 Defensa Río Chira Margen Derecha Sector La Playa Garabato – Marcavelica.
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CAPITULO IV:
DESCENTRALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN
En este capítulo se desarrollará lo referente a las
acciones ejecutadas en la Junta Interregional del Norte
y Oriente (INTERNOR), y las acciones y logros
obtenidos en el proceso de Transferencias de
Funciones, Fondos, Programas y Proyectos en el
marco del proceso de Descentralización

4.1.
En julio de 2007, en la
Ciudad de Piura se
realizo la 18º reunión
de Presidentes
Regionales que
integran la Junta
Interregional de
Presidentes
Regionales del Norte y
Oriente (INTERNOR)

JUNTA INTERREGIONAL DEL NORTE
Y ORIENTE

El Gobierno Regional Piura, ha sido uno de los
gobiernos regionales más comprometidos con el
proceso de descentralización del país, así como de la
integración regional. La necesidad de unificar los
esfuerzos de las regiones a un nivel macro regional
para concretar los grandes proyectos que sus
poblaciones reclaman, fue una de las claras
coincidencias que tuvieron los Presidentes Regionales
que integran la Junta Interregional de Presidentes
Regionales del Norte y Oriente durante la 18º reunión
que se llevo a cabo en Julio en la Ciudad de Piura.
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La cita contó con la participación de la mitad de los ocho presidentes regionales
integrantes de INTERNOR, entre ellos el Presidente Pro Témpore de la misma, César
Villanueva de la Región San Martín; César Trelles Lara de Piura; Wilmer Dios de Tumbes;
y Jesús Coronel, de Cajamarca. También estuvieron los representantes de Amazonas y
Ancash; no así de Lambayeque y La Libertad, entre otros representantes.
En esta reunión las autoridades del Gobierno Regional de Piura sostuvieron que la Junta
siempre ha tenido como visión la ejecución de los grandes proyectos macro regionales,
pero ya es hora de ponerlos en práctica; así como la decisión de la cooperación
internacional de colaborar con los Gobiernos Regionales, y en el caso nuestro han
decidido hacerlo a través de una Mesa de Concertación.
Para ello, INTERNOR ha firmado convenios con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y con la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). En el
primer caso, fue para fortalecer las secretarías técnicas y a partir de ello preparar varios
proyectos en discusión. Uno de ellos es un esquema financiero el cual se considera cómo
va a ser armado entre el conjunto de las regiones. En el segundo, se busca establecer
lineamientos generales de colaboración para efectuar actividades de promoción e
implementación de productos, mecanismos, servicios financieros y no financieros que
faciliten la inversión y la promoción social en las regiones del INTERNOR.
Otro proyecto es la infraestructura de puertos (en tanto contamos con carreteras) y se
contemplará la repotenciación del puerto de Paita, por ejemplo. Asimismo, se resaltar que
la secretaria del Acuerdo Nacional ve con buenos ojos dos hechos muy interesantes que
han ocurrido en Piura durante el 2007, como la suscripción del Acuerdo Regional 2007 –
2021, promovido por el Gobierno Regional Piura, y la seriedad del trabajo que tiene
INTERNOR y la articulación que este realiza con importantes entidades internacionales.
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4.2.

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

4.2.1. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO
Para la formulación del Plan Anual 2007, la Secretaría de Descentralización se basó en
el avance del proceso de transferencia de Funciones, Fondos, Programas, Proyectos a
los Gobiernos Regionales y Locales, así como en los anuncios presidenciales del mes
de Agosto del 2006, dadas por el Presidente de la República, consistente en 20 medidas
descentralizadoras –“Shock Descentralizador”. La Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales (LOGR) contempla 185 funciones específicas en 18 materias, que deben ser
competencia de los gobiernos regionales luego de un proceso de transferencia gradual y
por etapas, sujetos a un sistema de acreditación.
Mediante Decreto Supremo 036 – 2007 – PCM, de fecha 11 de Abril de 2007, se
aprueba el Plan Anual de Transferencia 2007. Con este dispositivo quedó en suspenso
el Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y
Locales, poniéndose en vigencia para efectos de la Transferencia 2007 la Directiva Nº
001 – 2007 – PCM/SD aprobada mediante Resolución de Secretaría de
Descentralización Nº 003 – 2007 – PCM/SD, publicada el 18 de Mayo de 2007. En este
contexto, el ciclo de acreditación del presente año se tornaba más sencillo, habiéndose
proyectado culminar al 31 de diciembre del 2007.
El Decreto Supremo 036 – 2007 – PCM, dispuso además que las funciones contenidas
en el Plan Anual 2006, (del cual no hubo proceso durante el 2006) y las no acreditadas a
la fecha, deberían ser acreditadas en el ciclo de acreditación 2007. En este contexto,
durante el 2007 el Gobierno Regional Piura ha tenido que acreditar un total de 124
funciones (66% de las contenidas el la LOGR).
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Sin embargo, cabe notar que muchas de éstas funciones ya han sido acreditadas en
procesos anteriores, debiendo volverse acreditar por tratarse de “facultades adicionales”.
Situación similar se observó en el proceso de acreditación 2005, donde se tuvo que
acreditar nuevamente las funciones de energía y minas ya acreditadas en el ciclo 2004.
Por otra parte, mediante RER Nº 355 – GRP – PR del 30 de Mayo de 2007, se conforma
la Comisión Regional de Transferencia, el cual estuvo integrado por los Gerentes
Regionales y presidida por el Gerente General Regional del Gobierno Regional Piura.
Asimismo, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 394 – 2007/GRP – CR, del 05 de
Junio de 2007, se declara el Compromiso de Cumplimiento de Requisitos Generales
establecidos en el artículo 7º de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos
Regionales y Locales, siendo refrendado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº
372 – 2007/GRP – PR de fecha 08 de Junio de 2007.
Con el apoyo de las áreas receptoras de las funciones, se cumplió en el plazo
establecido (hasta el 31 de Julio 2007), con el envío de la totalidad de informes
situacionales de cumplimiento de requisitos específicos mínimos en las distintas
materias.
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros, ha
emitido informes de concordancia en las diferentes materias, asimismo en base a dichos
informes ha emitido Resoluciones para acreditar a los Gobiernos Regionales.
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4.2.2. RESULTADOS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN
Mediante Directiva Nº 006 – 2007 – PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría de
Descentralización Nº 025 – 2007 – PCM/SD del 25 de Agosto de 2007, se establecen las
“Normas para la Efectivización del Proceso de Transferencia del año 2007 de los
Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales”.
Durante este proceso de efectivización los Sectores del Gobierno Nacional exigieron la
suscripción de actas, las cuales, generalmente, han carecido de transferencia efectiva
de recursos presupuestales, bienes muebles, personal, para el ejercicio eficaz y eficiente
de las citadas funciones, situación que debe ser compensada con la transferencia de
recursos que se han gestionado ante el MEF para el cabal ejercicio de las funciones.
Asimismo, a fin de llevar a cabo todo este procedimiento, el Gerente General en su
calidad de Presidente de la Comisión Regional de Transferencia conformó 12
Subcomisiones Regionales de Transferencia para cada materia, mediante Memorando
Múltiple Nº 365 – 2007/GRP – 400000 del 06 de Noviembre de 2007, a fin de que
implementen los procedimiento y plazos específicos de la etapa de efectivización del
proceso de transferencia de funciones normados mediante la respectiva Directiva.
En algunas materias la acreditación se ha hecho efectiva mediante la certificación de
cumplimiento de requisitos específicos exigidos, mas en otros casos se ha dado a través
de la suscripción de Convenios Marco Intergubernamentales con los sectores
respectivos. Es el caso de Medio Ambiente, Defensa Civil, Ordenamiento Territorial (con
PCM), Vivienda, Construcción y Saneamiento (con Ministerio de Vivienda), y Población,
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades (con el MINDES).
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En cuanto a los requisitos específicos exigidos, es necesario indicar, que los
documentos de Gestión: Reglamento de Organización de Funciones, Manual de
Organización de Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto de
Asignación de Personal, se han desarrollado de acuerdo a las funciones sectoriales
solicitadas, de conformidad con el item e) del articulo 7º de la Ley del Sistema de
Acreditación, no siendo el caso de los documentos de gestión vigentes, que se han
presentado tanto a la Secretaría de Descentralización como a los Ministerios.
Por otra parte, se identificó y cuantificó recursos presupuéstales por el monto de S/.
121’502,376.44, para asumir el costo del ejercicio de las funciones sectoriales
delegadas, los mismos que fueron reducidos por la Dirección Nacional de Presupuesto a
S/. 29’845,630, que estarían pendientes de transferirse por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
El resultado final al 2007, es que se estaría concluyendo con la transferencia de casi la
totalidad de funciones sectoriales contempladas en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales (183 funciones delegadas), quedando pendiente sólo dos (2) funciones:
función n) del art. 51º de la LOGR en materia de agraria (COFOPRI) y función g) del art.
58º de la LOGR en materia de vivienda (PETT).
Los resultados del este proceso de acreditación se detalla en el siguiente cuadro:
1

En el caso de las funciones en materia de pesquería e industria a cargo del PRODUCE, al
haberse transferido todas las funciones en el ciclo de acreditación 2004, el Gobierno Regional
Piura, solicitó la transferencia de las facultades retenidas.
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Cuadro Nº 14
Resultados del Proceso de Acreditación
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4.3.

Funciones Funciones
LOGR
Ofertadas
Administración de Terrenos del Estado
3
3
Ordenamiento Territorial
2
2
Medio Ambiente
8
8
Defensa Civil y Cuerpo General de Bomberos
5
5
Población
6
6
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades
8
8
Vivienda, Construcción y Saneamiento
8
7
Salud
16
16
Educación
21
21
Trabajo y Promoción del Empleo
18
18
1
Pesquería e Industria
17
Energía y Minería
8
6
Comercio
5
Turismo
18
2
Artesanía
12
Telecomunicaciones
5
5
Transportes
8
6
Agraria
17
11
Total
185
124
Sector / En Materia de:

Funciones
Acreditadas
3
2
8
5
6
8
7
16
21
18
6
2
5
6
11
124

TRANSFERENCIA DE FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.3.1. MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA DEL MINAG
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Luego de todo el proceso de presentación de mecanismos de verificación, mediante
Decreto Supremo Nº 022 – 2007 – AG, publicado el 12 de Julio del 2007, el Ministerio de
Agricultura dio por concluida la efectivización de transferencia de maquinaria agrícola y
pesada, implementos y equipo agrícola efectuada a favor del Gobierno Regional Piura,
siendo un total de 150 máquinas, con un valor en libros de S/. 37’285,703.33 y un valor de
tasación de S/. 21’624,938.9 (2 Arados, 2 cultivadoras, 40 Rastra, 2 Sembradoras, 21
Tractores Agrícolas, 28 Bulldozer, 4 Cargadores frontales, 8 Excavadoras, 43 Volquetes).
4.3.2. EQUIPO MECÁNICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES
La Comisión Regional de recepción del Equipo Mecánico del Ministerio de Transportes, al
31 de Diciembre del 2007 recepcionó una Primera Remesa de equipos. En este proceso
se ha logrado efectivizar la transferencia.
4.3.3. DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES Y CENTROS DE
ACUICULTURA
También se previo la transferencia del Ministerio de la Producción de 26 desembarcaderos
pesqueros artesanales (DPA), 21 centros de acuicultura y 7 módulos de comercialización
de especies hidrobiológicos, considerando para el Gobierno Regional Piura los siguientes
desembarcaderos pesqueros artesanales: Los Órganos, Lobitos, Paita, Yacila, La Islilla,
Las Delicias y Parachique, y el Centro de Acuicultura: Estación pesquera de
Huancabamba. Este proceso se encuentran por concluir.
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4.3.4. PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES – MTC
Se encuentra en proceso de efectivización de transferencia del MTC a los Gobiernos
Regionales recursos presupuestales por S/. 53.5 millones, en el marco del Programa de
Caminos Departamentales, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y
el Banco Mundial – BIRF, que serían Recursos de Endeudamiento Externo, a fin de que
sean ejecutados de manera descentralizada por los propios Gobiernos Regionales.
No obstante, en el transcurso del año 2007, no se efectivizó ninguna transferencia
financiera por este concepto. Recientemente con Resolución Ministerial Nº 014 – 2008 –
MTC/02 publicada el 3 de Febrero de 2008, el MTC autoriza las transferencias financieras
a través de Provías Descentralizado a favor de diversos Gobiernos Regionales para la
ejecución del Programa de Caminos Departamentales.
4.3.5. SISTEMA DE TELEVISIÓN Y ACTIVOS DEL PROYECTO APOYO A LA
COMUNICACIÓN COMUNAL
A solicitud del MTC, el Gobierno Regional ha procedido a la inspección de los Sistemas de
Televisión Instalados y Sistemas de Recepción Vía Satélite, Transmisión de Tv en Baja
Potencia y Transmisión de Radiodifusión Sonora en FM y Conglomerado de Proyectos
Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) - OPC - VMC – MTC.
A la fecha no se ha concluido con el proceso de transferencia de estos equipos. El detalle
se pueden observar en el Anexo Nº 03.

4.4.

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

MEMORIA
MEMORIAANUAL
ANUAL2007
2007

Basándose en la Ley Nº 29658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, al
interior del Gobierno Regional, en Febrero de 2007 se conformó una Comisión, que
propuso a la Presidencia Regional y al Consejo Regional, la Reestructuración del Pliego,
de conformidad con la Vigésimo Primero Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº
29035. Esta propuesta se materializó con Ordenanza Regional Nº 140-2007/GRP-CR, la
misma que declara la Reestructuración del Pliego del Gobierno Regional y dispuso la
conformación de una Comisión Especial, que a la fecha se encuentra a vísperas la
presentar su informe final.
Paralelamente se logró conseguir el apoyo por parte de la Presidencia del Consejo de
Ministros, de una Consultoría para el “Fortalecimiento de los Sistemas Administrativos y
de Gestión” de nuestro Gobierno Regional, que actualmente viene acompañando el
Trabajo de la Comisión Especial de Reestructuración.
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CAPITULO V:
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Siendo uno de los ejes estratégicos del desarrollo
regional, en este capítulo se tratará lo relacionado a las
actividades y logros obtenidos por el Consejo Regional,
el avance importante en el tema de la participación
ciudadana, y también en lo referente al nivel de
transparencia de la gestión del Gobierno Regional.

5.1.
Incorporación de la
Figura del Consejero
Delegado y
Modificación de la
Estructura del
Consejo Regional

CONSEJO REGIONAL

El Consejo Regional, es el órgano normativo y
fiscalizador del Gobierno Regional. Está integrado por
los Consejeros Regionales, elegidos por sufragio
directo por un periodo de cuatro (4) años. Se reúne en
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, éstas son
públicas, salvo excepciones por razones de seguridad
nacional y/o regional. Para el cumplimiento de sus
funciones organiza su trabajo en Comisiones.

5.1.1. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL – PERIODO 2007

 Dr. Porfirio Idelfonso Ayala Morán; Consejero Regional - Provincia de Sechura. –
Consejero Delegado.
Ing. Pedro Antonio Valdiviezo Palacios; Consejero Regional - Provincia de Piura.
Sra. Nedda Anamaría Bel Yaksetic; Consejera Regional - Provincia de Sullana.
Prof. Pedro Estrada Severino; Consejero Regional - Provincia de Talara.
Ing. Mitrídates García García; Consejero Regional - Provincia de Morropón.
Sr. Miguel E. Galecio Rentería; Consejero Regional - Provincia de Ayabaca.
Ing. Marco A. Carrasco Castillo; Consejero Regional - Provincia de Huancabamba.
C.P.C Orlando Willy Benel Mejía; Consejero Regional - Provincia de Paita.
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5.1.2. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DEL CONSEJERO DELEGADO
Mediante Ley Nº 28968 – Ley que modifica el numeral el numeral l) del artículo 21°
y la
Undécima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 24
de enero del 2007, se crea la figura del Consejero Delegado, anualmente los
Consejeros Regionales eligen entre ellos a un Consejero Delegado; éste convoca y
preside las Sesiones de Consejo Regional; los representa y tramita sus acuerdos, es
elegido por mayoría simple. Con esta modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N°
27867, el Presidente Regional y el V icepresidente Regional tienen voz
más no voto en las Sesiones del Consejo Regional.
Mediante Ley N°
29053, de fecha 26 de junio del 200 7, se modificó la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales en sus artículos 11°
, 13°
, 21°
y 30°
, modificándose su
Estructura Básica de la siguiente manera: “El Consejo Regional es el órgano normativo
y fiscalizador del gobierno regional. Está integrado por los Consejeros Regionales,
elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. El mandato es irrenunciable,
con excepción de casos previstos en la Constitución, pero revocable conforme a Ley.”
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5.1.3. LOGROS MÁS IMPORTANTES

 Aprobar la creación de la Agencia Agraria de

Declarar como Política
Pública Regional de
Salud, el Sistema de
Referencias de las
emergencias en salud,
teniendo como
prioridad las
Emergencias
Obstétricas y
Neonatales

Huarmaca como órgano desconcentrado de la
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno
Regional Piura.
 Declarar Patrimonio Regional de Piura al Algodón
Pima Peruano, disponiéndose en consecuencia su
conservación y promoción en el ámbito regional.
 Declarar como Política Pública Regional de Salud, el
Sistema de Referencias de las emergencias en
salud, teniendo como prioridad las Emergencias
Obstétricas y Neonatales en la Región Piura,
priorizando el uso de los recursos al fortalecimiento
de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos
de Salud en el Primer y Segundo Nivel de atención,
así como garantizar el acceso al establecimiento de
tercer nivel de atención Hospital Regional Cayetano
Heredia.

 Crear el Programa Regional de Manejo Sostenible de los Bosques Secos 
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NORBOSQUE -PIURA, adscrito a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura.
Aprobar el Procedimiento Administrativo Sancionador a ser aplicado a los Infractores
del Servicio Interprovincial de Personas y Mercancías en el ámbito del Gobierno
Regional Piura.
Aprobar la Escala de Infracciones y Sanciones al que quedará sometido el Servicio
Interprovincial de personas en el ámbito del Gobierno Regional Piura y Transporte de
Mercancías.
Disponer que las instituciones y entidades del sector público que desempeñan sus
funciones dentro del ámbito del Gobierno Regional Piura, incluyan las variables: sexo,
por zonas rurales y urbanas en las diferentes etapas de vida y/o niveles, según
corresponda; en la elaboración y reporte de los datos estadísticos de los sectores a
partir de la fecha. Declarar, el mes de marzo de cada año, como el “Mes de la Mujer”,
e institucionalizar en el ámbito territorial del Gobierno Regional Piura las siguientes
fechas conmemorativas: 28 de Mayo: “Día de Acción por la Salud de la Mujer”; 7 de
Setiembre: “Día de los Derechos Cívicos de la Mujer”; 15 de Octubre: “Día de la Mujer
Rural”; y el 25 de Noviembre:”Día de la No Violencia contra la Mujer”.
Aprobar, temporalmente la Procedencia de Incremento y Sustitución de Flota en
Permisos Excepcionales en el ámbito del Gobierno Regional Piura.
Declarar como prioritario, la formulación del Proyecto orientado a posicionar a la
Región Piura como la Primera Comunidad Lectora Regional en el Perú 2007 – 2021,
en el marco de la implementación del Proyecto Educativo Regional 2007 – 2021.
Disponer, de conformidad a la Vigésima Primera Disposición Complementaria y
Disposición Final de la Ley N°
29035, la Reestructu ración del Gobierno Regional
Piura.

El detalle de los Acuerdo de Consejo y Ordenanzas Regionales se pueden observar en
el Anexo Nº 02
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5.1.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y BENEFICIARIOS

 Las Ordenanzas Regionales son de aplicación obligatoria con rango de Ley en todo el
ámbito de la jurisdicción del Gobierno Regional Piura; norman asuntos de carácter
general, la organización y administración del Gobierno Regional
 Asimismo, reglamentan materias de su competencia, una vez aprobadas por el
Consejo Regional son remitidas a la Presidencia Regional para su promulgación en un
plazo de diez (10) días naturales. (Art. 38°
Ley Nº 27867)
 Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o
declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucional. (Art. 39°
Ley Nº 27867).

5.2.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el año 2007, en Piura se han dado pasos importantes para institucionalizar la
participación de los diferentes actores económicos, sociales y políticos, tanto en los
procesos de planeamiento como en las decisiones de inversión pública: La suscripción
del Acuerdo Regional 2007 – 2021, llevado a cabo el 03 de Julio de 2007, en el cual los
partidos políticos, las instituciones de la región y la sociedad civil, fueron partícipes de
este gran evento.
En este sentido, de los lineamientos de largo plazo, se han derivado para su formulación
el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2011 y el Plan de Participación
Ciudadana. Dichos documentos fueron aprobados por el Consejo Regional, mediante
Ordenanza Regional Nº 139 - 2007/GRP-CR.
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Por otra parte, se llevó a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo 2008, en el cual
los agentes participante acreditados, del cual forma parte el Consejo de Coordinación
Regional (integrado por el Presidente Regional, Alcaldes Provinciales y los 5
representante de la Sociedad Civil ante este Consejo), priorizaron los proyectos ha
ejecutar en el Año Fiscal 2008.
Asimismo, se han ejecutado otras acciones con el fin
de contribuir a Fortalecer la Gestión Institucional y la
Participación Ciudadana, tales como:

 Se instaló la mesa de dialogo con el sector

El 03 de Julio de 2007 se
llevó a cabo la
suscripción del Acuerdo
Regional 2007 – 2021 con
los partidos políticos, las
instituciones de la región
y la sociedad civil

educación y la Mesa de dialogo de concertación para
llevar adelante el desarrollo de la minería y la
agricultura en forma sostenible con el cuidado del
medio ambiente.
 Fortalecimiento de espacios de concertación a nivel
regional a través de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social con la sociedad civil, instituciones
públicas, organizaciones de base, asociaciones que
integran los Consejos Regionales de la Mujer,
Discapacidad, COREMYPE, Adulto Mayor y el
COREMUSA.
 Elección de Representante de las DEMUNAS
Provinciales ante El COREM.
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 I Asamblea Regional Pleno del COREM y se cuenta con una versión preliminar del
Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres 2007 – 2011.

 Ordenanza Regional aprobada Nº 135 – 2007/GRP – CR, que incluye la variable







genero en sistema de información e institucionaliza fechas conmemorativas de la
mujer (el mes de marzo de cada año el “mes de la mujer”, 28 de mayo el “día de
acción por la salud de la mujer”; el 7 de septiembre el “día de los derechos cívicos de
la mujer”; el 15 de octubre el “día de la mujer rural”; y el 25 de noviembre el “día de la
no violencia contra publica”).
Conformación del comité impulsor del Plan Regional por la Infancia y Adolescencia
Inclusión en el Presupuesto 2008 del proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en
Participación Ciudadana y Concertación Regional con un monto de S/. 500,000.
Fortalecimiento de Capacidades a funcionarios públicos nivel regional, local y
sociedad civil en el tema de genero; en la I y II versión del Diplomado en Gestión
Pública Participativa e Incidencia Política con Enfoque de Genero, en convenio con el
Centro de Estudios Sociales y Publicaciones y la Cooperación Canadiense.
Proyecto de capacitación laboral para personas con discapacidad, construcción de
granjas para crianza de cuyes y patos, y adecuación de ambiente para taller de tejidos
en paja, implementación y charlas informativas y presentación del proyecto a lideres
de personas con discapacidad en CERP, llevado a cabo el día 21 de Noviembre de
2007 y cuya convocatoria se hizo a través de la pagina Web de Gobierno Regional
Piura.

5.3.

TRANSPARENCIA REGIONAL

 Hay avances positivos en cuanto a rendición de cuentas los cuales se pueden
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apreciar en las Audiencias Públicas semestralmente realizadas en Morropon –
Chulucanas el 16 de agosto y en Sechura el 14 de Diciembre de 2007.
 Las atención oportuna a solitudes de información por parte de organismos de
vigilancia ciudadana, tales como Vigila Perú, Defensoría del Pueblo, Contraloria
General de la República, entre otros.
 El Portal Regional informa vía Internet a la ciudadanía y le permite acceder a la
normatividad, el presupuesto, el avance de inversiones, etc.
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CAPITULO VI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN
TÉCNICA INTERNACIONAL
Durante el Año 2007, el Gobierno Regional, ha
ejecutado diversas gestiones en relación a la
promoción de inversiones y la cooperación técnica
internacional. Esto último por la necesidad de captar
mayores recursos financieros adicionales y diferentes
a los otorgados por el gobierno central ya que
resultan insuficientes para poder ejecutar los
proyectos estratégicos regionales. A continuación se
detalla los principales logros obtenidos en estas
materias:

Bayovar con sus 237.8
millones de toneladas
de reservas de
fosfatos y los 479
millones de inversión
la compañía Vale será
un importante
generador de nuevos
puestos de empleo

6.1.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

6.1.1. ETANOL
En el 2007 el Gobierno Regional firmó los contratos
de venta de tierras eriazas para la siembra de caña
de Azúcar. Después de un año las empresas Agrícola
del Chira han implementado el proyecto Caña Brava y
otro similar lo ha hecho la empresa MAPLE Etanol.
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Estas inversiones privadas han generado 800 puestos de trabajo directo, con una
inversión de 172 millones de dólares, que han beneficiado a las poblaciones de la
Huaca e Ignacio Escudero. De igual manera se han mejorado las instituciones
educativas de la zona, se ha implementado y equipado el Puesto de Salud de Monte
lima y además el Proyecto Caña Brava se está haciendo a cargo del pago de
honorarios de los profesionales de la salud de ese centro garantizando dichos
servicios de salud durante toda la semana, cuando antes se hacía sólo dos días.
6.1.2. BAYOVAR
Con sus 237.8 millones de toneladas de reservas de fosfatos, y los 479 millones que
planea invertir la compañía Vale –el mismo monto que se necesita para ejecutar el
proyecto Alto Piura-, Bayóvar será un importante generador de nuevos puestos de
empleo, así como un gran impulso para las actividades comerciales y de servicios.
Hasta el momento la empresa Vale ya desarrolló el Estudio de Factibilidad y el de
Impacto Ambiental. De los estudios se desprende que Bayóvar tendrá una producción
promedio de 3.9 millones de toneladas de fosfatos concentrados al año. Lo que le
daría al proyecto una vida aproximada de 27 años. Asimismo el impacto en la calidad
de aire de los materiales serán de muy baja intensidad, lo que garantiza una operación
limpia, sin pasivos de riesgo a considerar.
La inversión se ha previsto en 479 millones de dólares, las cuáles serán destinados
principalmente a la construcción de la Planta Concentradora, la construcción del puerto
para fosfatos en Bayóvar, la adquisición de bienes y servicios para la implementación
del proyecto, así como las acciones de compromiso social y desarrollo sostenible que
planea implementar la empresa.
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En la primera fase se generaron 800 nuevos puestos de empleo. En la fase de
construcción se tiene prevista unos 2,000 puestos, y en la fase de operación del proyecto
1,200 aproximadamente. Todos ellos directos.
Desde la firma del contrato, la compañía Vale se comprometía a contribuir con un fondo
social a nombre de la Fundación Comunal San Martín de Sechura, entregando un millón
de dólares. Luego, a partir del tercer año de la firma, la empresa aportará con medio millón
de dólares anuales durante toda la vida del proyecto. Además se ha previsto el pago de un
fideicomiso social y la entrega por parte de la empresa de 1,200 TM de concentrados de
roca fosfórica anuales al pueblo de Sechura para su uso como fertilizantes.
Adicionalmente entregará a esta provincia una regalía de 3% sobre el total de las ventas
de roca fosfórica, todo eso sin contar los ingresos a la región por concepto de canon.
6.1.3. CARRETERA BUENOS AIRES-CANCHAQUE
Con una inversión de 31 millones de dólares que beneficiará a 320,000 habitantes y
potenciará la capacidad agropecuaria y turística, la empresa Graña y Montero, mediante
contrato suscrito en febrero 2007 con la presencia del Presidente de la República, Dr, Alan
Gracia Pérez, se viene ejecutando el Proyecto Vial Regional “Empalme 1B –Buenos Aires
– Canchaque”.
6.1.4. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS (PETRÓLEO Y GAS)
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Se han realizado las gestiones para la firma de un convenio interinstitucional con el
Presidente del Directorio de Perú Petro, Daniel Saba de Andrea y su Gerente General,
Carlos Vives Suárez, que permitirá la promoción de la inversión en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) en la región. También se
facilitará el intercambio y difusión de información, se generarán proyectos
socioeconómicos que contribuyan al crecimiento de la región y eleven la calidad de vida
de los pobladores y promover su desarrollo sostenible e incrementar las reservas de
hidrocarburos en el país.
Asimismo, las empresas Olimpyc y Petrotech han incrementado sus actividades de
exploración y explotación de gas y petróleo en la Bocana de Colán y en el Zócalo
Continental, respectivamente.
6.1.5. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

 Se ha ejecutado el Programa de Desarrollo Ganadero para el Departamento de Piura,
con financiamiento del Fondo Contravalor Perú Francia – FCPF, para incrementar la
producción agropecuaria de los pequeños ganaderos de las Sub Cuencas de los ríos La
Gallega y Bigote, en las provincias de Morropón y Huancabamba.
 A través del convenio con PROMPYME y la Cámara de Comercio y Producción de
Piura, se viene elaborando el proyecto “Generando Capacidades para las Cadenas de
Exportación – GECEX”, para promover una mejor inversión del sector empresarial en
actividades de exportación.
 Se brindó asesoría a empresarios interesados en invertir en el agro en alianza
estratégica con asociaciones (de productores agropecuarios, Mango – Tambogrande y
Banano Orgánico – Chulucanas).
 Se convocó a la conferencia de Prensa “Campaña Nacional de Agroexportación y a la
Mesa de Trabajo de las Agroexportaciones de Piura”.
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 También se apoyó en el V Forum Regional de

Con el aporte de la
Cooperación de la
Republica de Corea,
se viene
construyendo el
Hospital Santa Rosa,
que beneficia a
257,000 habitantes de
la región

6.2.

Desarrollo de Exportaciones de Productos Agrícolas
en la Región Piura y en la exposición de productos
(Show Room) para el agro. Además, se co – organizó
el Forum denominado “Biocombustibles: Etanol y
Biodiesel”, organizado por la Asociación de
Promoción Agraria – ASPA.
 Se promocionó el evento IV Foro de Integración Perú
– Ecuador FIPE 2007, atendiendo la extensión
realizada por el Plan Binacional Perú – Ecuador, a las
principales empresas exportadoras de la Región.
 Formación de 03 Asociaciones de Productores y
Exportadores de Mango, en el distrito de
Tambogrande y 02 asociaciones de productores del
cultivo de Páprika en Tajamar, Pampa de Loro y Sol
Sol de la provincia de Sechura.
 Se viene gestionando la adscripción de CETICOS
Paita al Gobierno Regional, la misma que se hará tan
pronto se publique el reglamento por parte de
MINCETUR.

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

6.2.1. COOPERACIÓN COREANA
Con el aporte de la cooperación de la Republica de Corea se viene construyendo el
Hospital Santa Rosa, que cuenta hasta la fecha con diferentes áreas como
administración, hospitalización, centro quirúrgico, laboratorio, patología clínica, entre
otros, con una inversión de S/. 4’290,000 por parte de KOICA y de S/. 3’533,398 del
Gobierno Regional; beneficiando a 257,000 habitantes.
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6.2.2. COOPERACIÓN ITALO - LATINOAMERICANA

 Desarrollo del Programa de Lucha Contra La Pobreza en Zonas de Frontera Perú –
Ecuador, a través del Instituto Italo Latino Americano – IILA, para el cual se ha
reconstruido el Canal Santa, Quebrada de la Monja del distrito de Suyo – Ayabaca,
invirtiéndose US $ 1’000,000 y beneficiando a 250 familias.
 Con el Proyecto Socio Sanitario Perú – Ecuador, la Cooperación Italiana ha
contemplado ejecutar la construcción del Modulo I de salud de Suyo; y el
equipamiento del Hospital Sullana, puestos de salud de La Tienda, La Tina, Cucuyas,
Pulgeras, Blas, Guitarras y Suyo. Cuenta con una inversión de 4’843,703 Euros de los
cuales al Perú le corresponde 1’814,138 Euros; beneficiando a 25,365 habitantes.
6.2.3. COOPERACIÓN ESPAÑOLA

 Elaboración del Plan de Ordenamiento y Gestión de la Cuenca Catamayo Chira a
través del Proyecto Binacional Catamayo – Chira, con una inversión de US $
7’324,792 por parte del AECI (Capitulo Perú) y de otras cooperaciones Europeas, y
correspondiendo US $ 329,507 al Perú, beneficiando a 597 mil pobladores de las
provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana, Paita, Talara y Piura.
 Se ha considerado a Piura dentro del Plan Perú País 2008 – 2010 de la Junta de
Galicia, para trabajar entre otros el Proyecto de Residuos Sólidos en Piura, para lo
cual se encuentra un experto haciendo el Diagnóstico.
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6.2.4. COOPERACIÓN ALEMANA
A través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible se ha reducido la vulnerabilidad
del entorno rural integrando los planes de ordenamiento territorial, la inclusión de la
gestión de riesgos en inversiones y la planificación del desarrollo local y regional.
También se ha mejorado la inserción de productos en el mercado nacional y de
exportación, de los pequeños productores en el norte del Perú. Se tiene un aporte de US
$ 14,1 millones, beneficiando a 18,000 habitantes.
6.2.5. COOPERACIÓN CANADIENSE - ACDI

 A través del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Básica, la Cooperación
Canadiense – ACDI desarrolla las competencias de las personas para darles
oportunidad de generar y madurar las habilidades básicas que le permitan manejarse
con solvencia y éxito en los nuevos escenarios que se les proponen. Esta ubicado en
la zona rural del departamento y en las provincias de Morropón y Sullana. Tiene una
inversión de US $ 5’000,000, beneficiando a 400 docentes y 6,000 alumnos.
 A través del ACDI – Canadá, se ha realizado el diagnóstico para el fortalecimiento de
capacidades del Gobierno Regional, con énfasis en el sector salud y educación; y a
través del Fondo Contravalor Perú – España se ha capacitado a las municipalidades y
ONG’s para la presentación de Proyectos Integrales de Educación.
 A través del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Fundación
FRIEDRICH EBERT, se ha formulado el Plan Concertado de Desarrollo de
Cooperación Internacional y el Plan Concertado de Desarrollo de la Gerencia de
Regional de Desarrollo Social.
6.2.6. PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN GESTIÓN

 Con la cooperación del Instituto Italo Latino Americano – IILA, se viene gestionando el
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Proyecto Binacional “Fronteras Abiertas” en los ejes temáticos: turismo y medio
ambiente. La población beneficiada es de 667,000 personas.
 Con el Instituto Latino Americano, se viene gestionando ante la OEA, el Proyecto
Mirador Medio Ambiental, para evaluar las acciones medio ambientales que se han
ejecutado y por ejecutar en el ámbito de la frontera Perú – Ecuador, con una inversión
de US $ 1’000,000, esperando beneficiar a 143,000 habitantes.
 En coordinación con el Plan Binacional Perú – Ecuador y el Instituto Italo Latino
Americano, se gestiona la ejecución del Proyecto Binacional de Reforestación y
Agroforesteria en la Frontera Perú – Ecuador (frontera de Ayabaca), con una inversión
de 2 millones de euros y una población beneficiada de 38,000 habitantes.
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ESTADOS FINANCIEROS

CAPITULO VII:
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ANEXOS
ANEXO Nº 01: ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
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Detalle de Ordenanzas 2007
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Asunto
Disponer, la promoción del reemplazo progresivo de los Sistemas de Riego Tradicional en
el Sector Agrícola, en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional Piura, mediante
sistemas de riego tecnificado, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28585 – Ley
que crea el Programa de Riego Tecnificado y su Reglamento - D.S. Nº 004-2006-AG.
Derogar, la Ordenanza Regional Nº 021-2003/GRP-CR, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 25 de diciembre del 2003.
Aprobar, la vigencia indefinida de los documentos de gestión, aprobados mediante
Ordenanza Regional N°041-2004/GRP-CR y Ordenanza Regional N°
042-2004/GRP-CR,
respectivamente.
Modificar los artículos 6°
inciso l., ,7°13°
, 16°
incisos c., i., 18°
, 21°
, 22°
, 24°
, 31°
, 33°
, 38°
,
41°
, 43°
, 56°
, 62°
, 70°
, 73°
, 75°
, 76°
, 77°
, 78°
,7
,9°81°
, 83°
, 85°
, 86°
, 95°
y la Disposición
Transitoria, e incluir los artículos 116°
, 117°
y
118°
en el Reglamento Interno del Consejo
Regional, aprobado por Ordenanza Regional N°003-20 03/CR-RP, modificado por
Ordenanza Regional N°
064-2005/GRP-CR
Derogar, la Ordenanza Regional Nº 014-2003/GOB.REG.PIURA-CR, publicada el 19 de
octubre del 2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, mediante la cual se aprobó el
Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de la Propiedad Mobiliaria del Gobierno
Regional Piura.
Autorizar a la Presidencia Regional del Gobierno Regional Piura a utilizar el diez por ciento
(10 %) de los ingresos del Pliego Gobierno Regional Piura, provenientes de la fuente de
financiamiento canon y sobrecanon, regalías y participaciones, para coberturar el monto de
coparticipación con el Gobierno Nacional, en el financiamiento de la Primera Etapa del
Proyecto “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura”, que
comprende las obras del Túnel de Trasvase y la Presa Derivadora Tronera Sur.
Dar por iniciado el Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2008 del
Gobierno Regional de Piura. Aprobar, el Reglamento para el Desarrollo del Proceso del
Presupuesto Participativo 2008 en el Gobierno Regional Piura.
Establecer el ordenamiento de la Comercialización, Transporte Terrestre y Beneficio de
minerales de la minería artesanal y pequeña minería en el ámbito jurisdiccional del
Gobierno Regional Piura.
Aprobar la creación de la Agencia Agraria de Huarmaca como órgano desconcentrado de la
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional Piura.
Declárese Patrimonio Regional de Piura al Algodón Pima Peruano, disponiéndose en
consecuencia su conservación y promoción en el ámbito regional.
DECLARAR COMO POLITICA PUBLICA REGIONAL DE SALUD, EL SISTEMA DE
REFERENCIAS DE LAS EMERGENCIAS EN SALUD, teniendo como prioridad las
Emergencias Obstétricas y Neonatales en la Región Piura, priorizando el uso de los
recursos al fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud en
el Primer y Segundo Nivel de atención, así como garantizar el acceso al establecimiento de
tercer nivel de atención Hospital Regional Cayetano Heredia.
Crear el Programa Regional de Manejo Sostenible de los Bosques Secos - NORBOSQUE PIURA, adscrito a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Regional Piura, cuyo documento constitutivo es parte de la presente
Ordenanza Regional.
APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA - de la SEDE DEL
GOBIERNO REGIONAL PIURA, que consta de cuarenta y seis (46) Procedimientos
Administrativos con nueve (09) formularios y veintinueve (29) Servicios Exclusivos con dos
(02) formularios respectivamente, de conformidad con los cuadros anexos que forman parte
de la presente Ordenanza Regional.
Aprobar el Procedimiento Administrativo Sancionador a ser aplicado a los Infractores del
Servicio Interprovincial de Personas y Mercancías en el ámbito del Gobierno Regional
Piura,
cuyo
anexo
forma
parte
de
la
presente
Ordenanza
Regional.
Aprobar la Escala de Infracciones y Sanciones al que quedará sometido el Servicio
Interprovincial de personas en el ámbito del Gobierno Regional Piura y Transporte de
Mercancías, cuyo anexo forma parte de la presente Ordenanza Regional.
Suprimir, el término “vacante” en el Formato N° 1 del Cuadro para Asignación de Personal
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(CAP), de la Sede, Gerencias Sub Regionales y Centros de Servicio del Gobierno Regional
Piura, aprobado con Ordenanza Regional N°
118-2006/ GRP-CR, publicada en el diario
oficial “El Peruano” el 30 de diciembre del 2006.
Ordenanza que aprueba los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos del Colegio
Militar Pedro Ruiz Gallo y del Archivo Regional de Piura
Disponer, que las instituciones y entidades del sector público que desempeñan sus
funciones dentro del ámbito del Gobierno Regional Piura, incluyan las variables: sexo, por
zonas rurales y urbanas en las diferentes etapas de vida y/o niveles, según corresponda; en
la elaboración y reporte de los datos estadísticos de los sectores a partir de la fecha.
Declarar, el mes de marzo de cada año, como el “Mes de la Mujer”, e institucionalizar en el
ámbito territorial del Gobierno Regional Piura las siguientes fechas conmemorativas: 28 de
Mayo: “Día de Acción por la Salud de la Mujer”; 7 de Setiembre: “Día de los Derechos
Cívicos de la Mujer”; 15 de Octubre: “Día de la Mujer Rural”; y el 25 de Noviembre:”Día de
la No Violencia contra la Mujer”.
Ordenanza que aprueba temporalmente la Procedencia de Incremento y Sustitución de
Flota en Permisos Excepcionales en el ámbito del Gobierno Regional PIura
Declarar como prioritario, la formulación del Proyecto orientado a posicionar a la Región
Piura como la Primera Comunidad Lectora Regional en el Perú 2007 – 2021, en el marco
de la implementación del Proyecto Educativo Regional 2007 – 2021.
Declarar, la última semana del mes de noviembre de cada año, como la “SEMANA
REGIONAL DEL CHIFLE PIURANO”.
Aprobar, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo Regional N°
394-2007/GRP-CR y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7°
de l a Ley N°
28273 - Ley del Sistema de
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, los siguientes Documentos de
Gestión, requisitos Generales para la acreditación del Gobierno Regional Piura:
-Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 - 2011.
-Plan de Desarrollo Institucional.
-Plan Anual 2008
-Plan Básico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestión.
-Plan de Participación Ciudadana.
- Lineamientos de Política Sectoriales Regionales.
Disponer, de conformidad a la Vigésima Primera Disposición Complementaria y Disposición
Final de la Ley N°
29035, la Reestructuración del P liego Gobierno Regional Piura.
Apruébese el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Colegio Militar “Pedro Ruiz
Gallo”, que consta de ochenta y tres (83) cargos asignados, de los cuales setenta y cinco
(75) cargos son ocupados y ocho (08) cargos son previstos, seis (06) Contratos sujetos a
modalidad y treinta (30) Contratos de Locación de Servicios con Personas Naturales, de
acuerdo a los cuadros conexos que forman parte de la presente Ordenanza Regional.

Detalle de Acuerdos 2007
Nº
Asunto
371 Disponer y ratificar, que de conformidad con la Ley Nº 28927 y el Decreto de Urgencia Nº
038-2006, para el periodo anual 2007, la remuneración mensual como compensación por el
ejercicio de funciones del Presidente Regional del Gobierno Regional Piura, en la cantidad
de S/ 14,300.00 (catorce mil trescientos y 00/100 nuevos soles) mensuales.
372 Conformar el Cuadro de Comisiones Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno Regional
Piura, para el periodo anual 2007.
373 Solicitar, a los señores Congresistas de la República, representantes del Departamento de
Piura: - Dr. José Carlos, Carrasco Távara. - Lic. Marisol, Espinoza Cruz. - Dr. Miguel Luis,
Guevara Trelles. - Dra. Fabiola María, Morales Castillo. - Econ. Jhony Alexander, Peralta
Cruz. - Lic. Rosa María Mercedes, Venegas Mello. Comprometan su apoyo y gestión para la
realización del “Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura”, el mismo que se
encuentra en el Banco de Proyectos de la Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas con la denominación “Mejoramiento
de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura”
374 Disponer, que la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, investigue y emita el
Informe correspondiente, sobre el robo de dinero efectuado el día 29 de Diciembre del 2006
en la oficina del Cajero – Pagador de la Oficina de Tesorería en la Sede de Infraestructura
del Gobierno Regional Piura.

375 Designar, de conformidad con la Ley N°28968, al Sr . Porfirio Ildefonso Ayala Morán,
Consejero Regional por la Provincia de Sechura, como Consejero Delegado del Consejo
Regional del Gobierno Regional Piura, para el Periodo Anual 2007
376 Disponer, que la “Comisión de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización”
del Consejo Regional, emita Dictamen en un plazo de cinco (05) días hábiles, sobre la
adecuación del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura a lo
dispuesto en las Leyes Nros. 28961 y 28968.
377 Declarar, prioritario y de necesidad y utilidad pública, e impacto regional la construcción de la
carretera Sullana – El Alamor, el mismo que se encuentra en el Banco de Proyectos de la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de
Economía y Finanzas con la denominación “Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera
Sullana – El Alamor del eje vial N°
2 de interconex ión vial”.
378 Modificar, la denominación aprobada, según el artículo 1°del Acuerdo N°2832005/GOB.REG.PIURA-CR, del Reglamento del Consejo de Coordinación Regional por la
siguiente: “Reglamento de elecciones de los representantes de la sociedad civil en el
Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional Piura”.
379 Ampliar, por quince días (15), el plazo para que la Comisión de Fiscalización, investigue y
emita el Informe correspondiente, sobre el robo de dinero efectuado el día 29 de Diciembre
del 2006 en la oficina del Cajero – Pagador de la Oficina de Tesorería en la Sede de
Infraestructura del Gobierno Regional Piura
380 Conformar, una Comisión Especial para que se constituya a la provincia de Huancabamba,
con el objetivo de explicar a los pobladores de esta provincia sobre la delimitación de la
Zona Reservada de los Páramos de Pacaypampa, asimismo presentar el Informe
correspondiente al Consejo Regional en un plazo de quince días.
381 Proponer al Congreso de la República, la aprobación de la Iniciativa Legislativa: “LEY QUE
MODIFICA EL NUMERAL 2.2 DEL ARTÍCULO ,2°NUMERAL 4. 1 DEL ARTÍCULO ,4°Y EL
ARTÍCULO 5°
LA LEY Nº 27470, QUE ESTABLECE NORMAS C OMPLEMENTARIAS PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE”
382 Modificar el artículo tercero del Acuerdo de Consejo Regional N° 0722003/GOB.REG.PIURA-CR, quedando este artículo de la forma siguiente: “ARTICULO
TERCERO.- Declarar la segunda semana del mes de Marzo de cada año como "La Semana
del Algarrobo" e, instaurar el día viernes de la indicada semana como "El Día del Algarrobo".
383 Ratificar, el Acuerdo de Consejo Regional N°
367 -20 06/GRP-CR, de fecha 30 de noviembre
del 2006, por el cual el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura solicitó la
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”.
384 Expresar, su felicitación y reconocimiento a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS,
por considerar como beneficiarios de este Programa a los Distritos de Cura Mori, La Arena,
Ayabaca, Frías, Lagunas, Pacaipampa, Sapillica, Huancabamba, El Carmen de la Frontera,
Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de El Faique, Sondor, Sondorillo, Chalaco y Yamango,
pertenecientes a la Región Piura.
385 Disponer, que la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, investigue y emita el
Informe correspondiente, sobre el robo de dinero efectuado el día 29 de Diciembre del 2006
en la oficina del Cajero – Pagador de la Oficina de Tesorería en la Sede de Infraestructura
del Gobierno Regional Piura.
386 Aceptar, de la Intendencia de ADUANAS PAITA, la Adjudicación de la camioneta marca
VOLKSWAGEN, modelo CARAVELLE, motor WV2ZZZ702RH018842, color Blanco-Amarillo,
vehículo acondicionado para uso de personas con discapacidad, por el valor de S/. 4,890.00
(Cuatro Mil Ochocientos Noventa y 00/100) Nuevos Soles. Aprobar, la Transferencia en la
Modalidad de Donación del vehículo y valor descrito en el artículo precedente, a favor de la
Asociación Civil de Personas con Discapacidad Corazones Unidos con Esperanza del Bajo
Piura.
387 Encargar, a la Presidencia del Gobierno Regional Piura, la conformación de una Comisión
que elaborará una propuesta para la creación de Microregiones, la cual presentará su
informe respectivo al Consejo Regional en el plazo de treinta (30) días.

388 Disponer, a la Gerencia General Regional, que los recursos transferidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Proyecto “Construcción del Sistema de
Alcantarillado en Sinchao Grande, Distrito de El Tallán, Provincia de Piura” por el monto de
Un Millón Cuatrocientos Sesenta y dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y siete y 00/100 Nuevos
Soles (S/. 1’462,447.00), tienen carácter de intangibles y serán utilizados única y
exclusivamente para la ejecución del Proyecto antes indicado.
389 Ampliar, por treinta días (30), el plazo para que la Comisión de Fiscalización, investigue y
emita el Informe correspondiente, sobre la VI Etapa de la obra “Carretera Sajinos – Paimas”.
390 Solicitar, a la Presidencia del Congreso de la República la aprobación del Proyecto de Ley
Nº 1259/2006-PE, que dispone “Declárese de necesidad y utilidad pública la construcción de
la presa de Troneras Sur y el túnel trasandino de derivación de 13.5 kilómetros de extensión,
de las aguas del Río Huancabamba a la Cuenca del Río Piura a llevarse a cabo dentro del
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, remitido con carácter de
urgente por el Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 105°
de la Constitución
Política del Perú.
391 Solicitar, al Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, organismo público
descentralizado del Ministerio de Agricultura, se sirva emitir con carácter de urgente Opinión
Técnica sobre el “Proyecto de Ley que declara Patrimonio Genético Étnico – Cultural de la
Nación al Algodonero Nativo Peruano”. Solicitar, al Jefe del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria - SENASA, haga llegar la opinión técnica solicitada en el artículo precedente al
Ministerio de Agricultura - Programa de Promoción a la Formalización del Comercio
Algodonero y al Gobierno Regional Piura, a fin de contar con el sustento técnico necesario
que permita la presentación del Proyecto de Ley al Congreso de la República.
392 Autorizar, el viaje en Comisión de Servicio al Presidente del Gobierno Regional Piura, Dr.
César Trelles Lara, a la República de Canadá, durante los días 14 al 27 del mes de Junio del
2007, para participar de la invitación realizada por AGRITEAM CANADA CONSULTING
LTD., y asistir a la Reunión del Comité de Orientación del Proyecto PROMEB.
393 Aprobar la Memoria y el Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios del Gobierno
Regional Piura del año 2006.
394 Declarar, que el Gobierno Regional Piura asume el compromiso de cumplimiento de los
Requisitos Generales, elaborando o actualizando y modificando lo establecido al respecto en
el Artículo 7°
de la Ley del Sistema de Acreditació n de los Gobiernos Regionales y Locales
N°
28273
395 Declarar, de carácter prioritario para el desarrollo regional, la transferencia del terreno del
Cuartel “Tnte. Miguel Cortés” de propiedad del Ejército Peruano, ubicado en el Distrito de
Bellavista, Provincia de Sullana, para la ejecución del Proyecto de Inversión Privada “Mega
Complejo Comercial, Industrial y Turístico” – MECOIT.
396 Ampliar, por diez (10) días útiles, el plazo para que la Comisión de Fiscalización, investigue y
emita el Informe correspondiente, sobre la VI Etapa de la obra “Carretera Sajinos – Paimas”.
397 Declarar prioritario, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°
del Decreto de
Urgencia Nº 015-2007, la ejecución del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera
Departamental Chulucanas – Tambogrande Departamento de Piura” con Código SNIP N°
725.
398 Declarar prioritario, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°
del Decreto de
Urgencia Nº 015-2007, la ejecución del Proyecto “Construcción de Infraestructura de la
Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del Distrito de Paita” con Código SNIP
N°
19093.
399 Declarar prioritario, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°
del Decreto de
Urgencia Nº 015-2007, la ejecución del Proyecto “Construcción Nuevo Local del Hospital de
Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes de Paita” con Código SNIP N°
10689.
400 Disponer, que la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Promoción de Inversiones e
Infraestructura del Consejo Regional, investiguen y emitan el Informe correspondiente, en el
plazo de 45 días hábiles, respecto a la Obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Alcantarillado y Conexiones domiciliarias de Sojo y Jíbito”, de conformidad con lo solicitado
por la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura.
401 Aprobar el Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2008 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. Los techos presupuestales por
fuente de financiamiento y montos específicos asignados a cada actividad / proyecto
aparecen en el Anexo Adjunto que forma parte del presente acuerdo.

402 Aprobar, la contrapartida de S/. 8´000,000.00 (ocho millones y 00/100 nuevos soles) como
compromiso del Gobierno Regional Piura para cubrir el monto del cofinanciamiento para la
ejecución de los proyectos de saneamiento considerados dentro del Convenio Marco
suscrito entre el Gobierno Regional Piura y el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, por un monto total de S/. 74´643,696.00 (setentaicuatro millones seiscientos
cuarentaitres mil seiscientos noventaiseis y 00/100 nuevos soles); de los cuales S/.
4´000,000.00 (cuatro millones y 00/100 nuevos soles) han sido previstos en el año 2007 y
S/. 4´000,000.00 han sido programados para el 2008.
403 Aceptar, la donación efectuada por el Fondo de Cooperación Hispano Peruano a través del
Proyecto Binacional Catamayo – Chira, al Gobierno Regional Piura, por el monto de €
464,070.00 (Cuatrocientos sesentaicuatro mil setenta y 00/100 Euros) o su equivalente en
moneda nacional ascendente a S/. 2’003,854.26 (Dos millones tres mil ochocientos
cincuentaicuatro y 00/26 nuevos soles), para llevar a cabo el Proyecto “Realización de Obras
de prevención, adecuación de infraestructuras y fortalecimiento de capacidades de la
población expuesta a peligros naturales ante los impactos del fenómeno de El Niño o
inundaciones en la Región Piura”.
404 Expresar su sentimiento de solidaridad con la población del sur del país, afectada por el
sismo del 15 de Agosto del 2007, haciendo el llamado a las diferentes instituciones públicas,
privadas y a la ciudadanía en general de nuestra Región, a comprometer todo el apoyo
necesario para con nuestros hermanos damnificados. Aprobar, la Donación efectuada por el
Gobierno Regional Piura, y convalidar la adquisición de los bienes, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 29076, a favor de los damnificados del sismo ocurrido en el
Departamento de Ica y la Provincia de Cañete del Departamento de Lima
405 Solicitar a la Empresa ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA PIURA, efectuar las acciones
correspondientes para la ampliación de la Red Eléctrica de alumbrado público para la
Avenida Guardia Civil, ex Avenida Panamericana y hoy llamada Avenida Interoceánica, en el
tramo comprendido entre el Asentamiento Humano “María Goretti” hasta la altura del
Asentamiento Humano “San Francisco de Asís” en el Distrito de Castilla.
406 Disponer la conformación de una Comisión Especial, que se encargará de elaborar el
Informe sobre las divergencias surgidas respecto al Convenio Marco entre la “C.A.T San
José de La Golondrina LTDA. y Agrícola Miraflores S.A “AGRIMISA” para formalizar el
desarrollo del Proyecto Azucarero “INGENIO MIRAFLORES”, y el Gobierno Regional en
calidad de mediador, de conformidad con lo estipulado en la cláusula quinta del mismo. La
misma que estará integrada por: Consejero Porfirio Ildefonso Ayala Morán, quien la
presidirá. .Consejero Miguel Enrique Galecio Rentería. Consejera Nedda Anamaría Bel
Yaksetig
407 Aceptar y aprobar, las donaciones efectuadas por la Diputación Provincial de Córdova, a
favor del Gobierno Regional Piura, cuyo valor comercial asciende a DOS MIL DOSCIENTOS
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US $ 2 200.00). Aceptar y aprobar, las donaciones
efectuadas por la Diputación Provincial de Córdova, cuyo valor comercial asciende a TRES
MIL NOVENTA Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US $ 3 090.00).Aceptar y aprobar, las
donaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Montilla, Córdova, cuyo valor comercial
asciende a DIECISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US $ 17
500.00).Autorizar al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura, Dr. César Trelles Lara,
para que de conformidad a los procedimientos administrativos, se encargue de la asignación
y entrega de los bienes donados a favor de las comunidades altoandinas del ámbito del
Gobierno Regional Piura.
408 Declárese, en Situación de Emergencia a las Provincias de Morropón, Ayabaca y
Huancabamba, y a los Distritos de Lancones en la Provincia de Sullana y Tambogrande en
la Provincia de Piura, debido a los efectos producidos por la sequía; solicitándose al Consejo
de Ministros la dación del Decreto Supremo que declare el Estado de Emergencia en estas
zonas y al Ministerio de Economía y Finanzas, el otorgamiento de los recursos
correspondientes que permitan financiar los Planes de Contingencia y Rehabilitación.
409 Ampliar, por treinta (30) días útiles, el plazo para que la Comisión de Fiscalización y la
Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura del Consejo Regional, emitan el
Informe correspondiente respecto a la Obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Alcantarillado y Conexiones domiciliarias de Sojo y Jíbito”.
410 Proponer al Congreso de la República, la aprobación de la Iniciativa Legislativa: “LEY QUE
AMPLÍA EL PLAZO DE ACOGIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE REGULACIÓN TRIBUTARIA - PERTA AGRARIO Y AL RÉGIMEN
EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN FINANCIERA - RERF”

411 Solicitar, al Señor Presidente del Consejo de Ministros Dr. Jorge Del Castillo Gálvez, y al
Señor Ministro de la Producción Ing. Rafael Rey Rey, el funcionamiento de una Oficina
Descentralizada en Piura del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, con
autonomía administrativa y de gestión de aprobación de créditos, con la finalidad de
promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente, el desarrollo de la
actividad pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades pesqueras y
acuícola, principalmente los aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y
distribución de los recursos pesqueros en la Región Piura y del norte del país.
412 Solicitar, ante el Ministerio del Interior, la entrega en calidad de Cesión en Uso de la
Embarcación “PIA I” con matrícula N°
P-040536 (T – 136), a favor del Sindicato Único de
Pescadores del Atún y Barcos de Altura del Puerto de Paita, por los considerandos
expuestos.
413 Solicitar, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del Congreso de la República, la creación de la Unidad Ejecutora
del Alto Piura en el Pliego Presupuestal del Gobierno Regional Piura. Autorizar y respaldar al
Señor Presidente del Gobierno Regional Piura Dr. César Trelles Lara, para efectuar las
acciones pertinentes ante los Órganos del Gobierno Central correspondientes, para lograr la
creación de la Unidad Ejecutora del Alto Piura.
414 Respaldar las gestiones que realiza la Presidencia Regional del Gobierno Regional Piura,
ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la
República, Ministerio de Economía y Finanzas, y Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, a fin de solicitar el financiamiento correspondiente para cumplir con el proceso de
reincorporación de los trabajadores cesados irregularmente beneficiarios de la Ley N°
27803
415 Solicitar al Ministerio de la Producción, deje sin efecto hasta el 31 de diciembre del 2007, las
suspensiones y multas provenientes por aplicación del Sistema de Seguimiento Satelital
administrado por la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Vice
Ministerio de Pesquería, impuestas a las embarcaciones pesqueras del régimen de la Ley N°
26920, asimismo que estos procesos sobre suspensiones y multas sean sometidas a
revisión con la participación de los gremios interesados de Paita y Sechura y del Gobierno
Regional Piura
416 Declarar a la Srta. Sofía Mulanovich Aljovín – Campeona Mundial de la Asociación de
Surfistas Profesionales - ASP el año 2004, y representante de nuestro país en “El WCT
Máncora Perú Classic” 2007, como “Embajadora Turística Regional y Ejemplo Deportivo
para la Juventud”.
417 Autorizar, el viaje en Comisión de Servicio al Gerente General de CETICOS PAITA, Sr.
Guillermo Fernando Cabieses Maggiolo, Sr. Jorge Carlos Ayón Ydrogo representante del
Gobierno Regional Piura ante la Junta de Administración de CETICOS PAITA, y al Sr.
Orlando Willy Benel Mejía Consejero Regional por la Provincia de Paita, a las Repúblicas de
Panamá, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica, durante los días 09 al 16 de
diciembre del 2007, para participar en la misión de prospección a Centroamérica organizado
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de la Dirección Nacional de
Desarrollo de Comercio Exterior
418 Aprobar, la Subvención Económica ascendente a S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos
soles) para la realización de las III Olimpiadas Regionales Universitarias en el ámbito del
Gobierno Regional Piura, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Regional N°
0702005/GRP-CR
419 Declarar prioritario, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°
del Decreto de
Urgencia Nº 015-2007, la ejecución del Proyecto “Construcción Canal Norte Km. 39+200 al
Km. 55+842 – Valle del Chira – III Etapa PECHP”
420 Declarar prioritario, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°
del Decreto de
Urgencia Nº 015-2007, la ejecución de los siguientes Proyectos: • Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en
el Centro Poblado de Yapatera – Cruz Pampa, Distrito de Chulucanas, Provincia de
Morropón; • Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del
Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado de Paccha, Distrito de Chulucanas, Provincia
de Morropón • Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
San Juan de Bigote.
421 Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso
de la República, la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de la Obra
Construcción del Sistema de Alcantarillado y Ampliación del Sistema de Agua Potable en los
Asentamientos Humanos de Sechura – Piura, el cual se encuentra inscrito en el Banco de
Proyectos de Inversión Pública con el Código SNIP N°
19791.

422 Exonerar del Proceso de Selección Licitación Pública, referente a la Adquisición para
sustitución de Equipos Biomédicos y conexos para el Banco de Sangre del Hospital de
Sullana, con un valor referencial de Un Millón y 00/100 nuevos soles (S/. 1’000,000.00), por
causal de Emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
0092007-SA, y en aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 19°
y 22°
del Decreto
Supremo N°
083-2004-PCM, concordante con el artícul o 142°
del Decreto Supremo N°
0842004-PCM.
423 Aprobar el Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos, correspondiente al Año Fiscal
2008, del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Piura, ascendente a la suma de
SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTINUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.690’569,681), por toda Fuente de
Financiamiento.

ANEXO Nº 03
TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y
ACTIVOS DEL PROYECTO APOYO A LA COMUNICACIÓN
COMUNAL
"Sistemas de televisión" instalados
Sistemas de recepción de TV vía satélite y transmisión
de TV en baja potencia: Apoyo a Comunicación
Comunal (PACC) - OPC - VMC - MTC
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Localidad
Aragoto
Calvas Flores
Calvas Renteria
Chocan
Espindola
Huachuma
Joras
La Tienda Suyo Ex Remolinos
Las Pircas
Remolinos Ex Vado Grande
Socchabamba
Tuccas
Frias
Jilili
Lagunas
Montero
Tunal
Jambur
Zamba
Sapillica
Oxahuay
Sicchez
Cachaquito
Cucuyas
Chirinos
Guitarras
La Laguna
La Tina
Puente Internacional
Santa Ana de Quiroz
Surpampa
Suyo
Canchaque

Distrito
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Frias
Jilili
Lagunas
Montero
Pacaipampa
Paimas
Paimas
Sapillica
Sicchez
Sicchez
Suyo
Suyo
Suyo
Suyo
Suyo
Suyo
Suyo
Suyo
Suyo
Suyo
Canchaque

Tipo
Sistema
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
C
Ayabaca
B
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
B
Ayabaca
A
Ayabaca
B
Ayabaca
B
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Ayabaca
A
Huancabamba
A

Provincia

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Los Ranchos
El Carmen
Salala
Huamani
Ñangali
Limon de Porcuya
Nuevo Hualapampa
Nuevo San Martin
Tuluce
Sondorillo
Morropon
La Alberca
Tamboya
Amotape
Caleta Yacila
La Islilla
Chipillico
Cruceta
San Martin de Angostura
Alamor
Encuentros de Pilares
Encuentros Romero
Lancones
Querocotillo

Canchaque
El Carmen de la Frontera
El Carmen de la Frontera
Huancabamba
Huancabamba
Huarmaca
Huarmaca
Huarmaca
Sondor
Sondorillo
Morropon
Salitral
Yamango
Amotape
Paita
Paita
Las Lomas
Tambogrande
Tambogrande
Lancones
Lancones
Lancones
Lancones
Querocotillo

Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Morropon
Morropon
Morropon
Paita
Paita
Paita
Piura
Piura
Piura
Sullana
Sullana
Sullana
Sullana
Sullana

A
A
C
B
C
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
C
A
A

Sistemas de Recepción Vía Satélite, Transmisión de TV
en Baja Potencia y Transmisión de Radiodifusión Sonora
en FM y Conglomerado de Proyectos Apoyo a La
Comunicación Comunal (CPACC) - OPC - VMC - MTC
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Localidad
Curilcas
Coyona
Talaneo
Cedro
Tolingas
Tunas
Maray
Uchupata
San Pedro
Culebreros

Distrito

Provincia

Pacaipampa
Canchaque
El Carmen de la Frontera
Huarmaca
Huarmaca
Huarmaca
Lalaquiz
Sondorillo
Chulucanas
Santa Catalina de Mossa

Ayabaca
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Morropon
Morropon

Tipo de Monto de
sistema inversión
A
36.922
A
36.922
A
36.922
A
36.922
A
36.922
A
36.922
A
36.922
A
36.922
A
36.922
A
36.922

Anexo Nº 04
Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución
Presupuestal 2007 por Unidad Ejecutora
UNIDADES EJECUTORAS
Sede Piura
GSR Luciano Castillo Colonna
GSR Morropon – Huancabamba
Proyecto Especial Chira - Piura
Agricultura Piura
Transportes Piura
Sector Educacion
Educación Piura
Colégio Militar Pedro Ruiz Gallo
Educacion Luciano Castillo Colonna
Educacion Alto Piura
Sector Salud
Salud Piura
Salud Luciano Castillo Colonna
Hospital Apoyo III Sullana
Salud Morropon Chulucanas
Hospital Apoyo I Chulucanas
Hospital Apoyo I Ntra. Sra. Mercedes
Paita
Consolidado Pliego

PIM

EJECUCION

Avan. Fin.

169,789,049
24,582,399
22,402,201
47,834,499
18,134,865
6,335,535
427,154,109
212,038,177
3,233,514
148,051,504
63,830,914
135,533,476
70,673,834
24,954,163
16,833,637
13,103,219
5,165,276
4,803,347

102,244,812
22,907,573
18,010,949
42,444,230
18,110,164
4,848,726
415,129,855
200,372,962
3,219,770
147,907,205
63,629,919
118,019,347
61,580,999
21,193,395
15,614,096
11,052,830
4,637,316
3,940,711

60%
93%
80%
89%
100%
77%
97%
94%
100%
100%
100%
87%
87%
85%
93%
84%
90%
82%

851,766,133

741,715,657

87%

PANEL FOTOGRÁFICO
PRINCIPALES OBRAS EN EDUCACIÓN
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento en
el Colegio Nacional de Sechura

Ampliación y Mejoramiento Infraestructura Institución Educativa Fe
y Alegría Nº 049 – del AH Luis Paredes Maceda – Piura

Sustitución, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa
en la IE Nº 14059 – Cruz del Norte – La Unión

Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa del CN
Coronel Andrés Rázuri – Nuevo Chato Chico

Construcción y equipamiento de la infraestructura educativa del CE.
Virgen del Rosario La Capilla - San Miguel del Faique

Mejoramiento del servicio educativo en el Área de Informática
en las IE’s del nivel primario de Morropon-Huancabamba-Ayabaca

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en el CES Ignacio
Escudero - Chulucanas

PRINCIPALES OBRAS EN ELECTRIFICACIÓN
Electrificación caseríos Nvo. San pedro, Ciudad Noe, Nvo. Chato
Chico, Nvo. Chato Grande, y otros – Cura Mori.

Electrificación Rural de diversas localidades de las provincias de la
región

PRINCIPALES OBRAS EN SALUD
Hospital I Santa Rosa – Piura; Meta: Construcción de Unidad de
Consultorios Externos

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Chalaco

• Reposición y Equipamiento del Centro de Salud I Sondorillo Huancabamba

PRINCIPALES OBRAS EN TRANSPORTES
Construcción del Puente Almirante Grau del Distrito de Las Lomas

Mantenimiento Periódico de la Carretera Vecinal 19+600 Empalme
R001D Puente Mocho – Casagrande

Construcción de Vías Integradoras en los Caseríos del Distrito de
Piura: Meta: Carretera Piura – Los Ejidos

Mejoramiento de la Superficie de Rodadura de los Tramos Viales en
las Localidades de Sechura

Mejoramiento de la Carretera Huancabamba – Salalá, Tramos
Críticos

Construcción de carretera asfaltada Morropón – Chalaco –
Pacaipampa IV Etapa. Meta: Construcción Puente La Gallega

Carretera Sajinos Paimas Puente Paraje V Etapa
Ayabaca

Mejoramiento de Vías Urbanas Sectores Críticos en el sector Oeste
Urb. Sta Rosa - II Etapa - Sullana

PRINCIPALES OBRAS DE SANEAMIENTO
Sistema de Agua y Alcantarillado de la Localidad
de Sojo – Miguel Checa - Sullana

Saneamiento Básico en La Villa de Chalaco, Sector Abelardo
Quiñonez y Caserio Los Pinos – Chalaco

Saneamiento Básico de Maray, Linderos de Maray, Pueblo Nuevo de
Maray e Higuerones

Sistema de Alcantarillado en Sinchao Grande – Distrito El Tallán
Provincia de Piura - Piura

Caseta de Bombeo de agua potable y Línea de impulsión en la
Localidad de Chato Grande – Cura Mori

Sustitución, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa
en la IE Nº 14059 – Cruz del Norte – La Unión

