
MEMORIA DE GESTION PERIODO 2014

SE CELEBRO EL "DÍA DEL LOGRO"

SE REALIZO CAPACITACIÓN DE LOS MAESTRO

PROGRAMACIÓN DE SERVICIO PREVENCIÓN DE LA SALUD

CAMPAÑA DE SALUD DE MOGLOBINA Y PARASITOSIS

CAMPAÑA DE SALUD FLUORIZACION Y CURACIONES DENTALES
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SE REALIZARON CHARLAS A LOS PADRES DE FAMILIA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL NUTRICIONISTA

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ACORDE A LAS EDADES.

SE BRINDA DESAYUNO Y ALMUERZO A TODOS LOS NIÑOS

SE REALIZO EL RECOJO DE LOS ALIMENTOS DONADOS POR LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA



MEMORIA DE GESTION PERIODO 2014

PROGRAMACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LOS EXTERIORES CUNA NIDO "SEÑOR DE LUREN"

DESAFECCIÓN Y FUMIGACIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA CUNA NIDO "SEÑOR DE
LUREN"
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ENTREGA DE POLOS A LOS NIÑOS DE LACTANTES A LOS DE 01. 02. 03, 04, Y 05
AÑOS

Se entrego en forma gratuita los polos a todos los niños

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD Y ENTREGA DE JUGUETES Y PANETONES
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TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUNA NIDO "SEÑOR DE LUREN -

La Dirección Administrativa programo el pintado de las rejas

Se ha realizado el trabajo del SISTEMA ELECTRICO —CAMBIOS DE LLAVES Y

ARREGLO DEL TABLERO GENERAL.

nffimmaimaga

Se realizo el trabajo de la puesta de llave del urinario de 04 años

Se realizo el trabajo de la Limpieza de la cisterna y PUESTA DE LA TAPA DE METAL

totalmente pintada con pintura ETPDXITA
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Se arreglo los caños de las aulas de 02,03 y 04 años y del lavaderos de losniños de 05

años

Se realizo el trabajo de la puesta del lavatorio de manos para los niños de 02 años

1

Se arreglo los tanques de los SS.HH. del personal administrativo, cocina y ambiente de

topico

Se ha realizado el trabajo de CAMBIOS DE TUBERIAS AEREAS DEL SISTEMA DE AGUA

Y LIMPIEZA DE TAMQUE DE AGUA
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SE HA REALIZADO EL ENCHAPADO DE CERAMICA Y CAMBIOS DE SS.HH. 02 AÑOS .

SE HA REALIZADO EL ENCHAPADO EN CERAMICA EN LA DIRECCION
PEDAGOGICA

PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA CUNA NIDO SEÑOR DE LUREN:

Falta De Presupuesto Para La Implementación De Las Aéreas Administrativas

No Se Cuenta Con Equipos De Computo Para El Desarrollo De Las Funciones En La

Dirección Pedagógica. Asistenta Social Y Técnica De Nutrición.

No Se Cuenta Con Presupuesto Para La Implementación Del Centro De Computo Para Los

Niños De 03 A 05 Años.

Falta De Presupuesto Para El Cambio De Las 02 Cocinas Industriales.

No Se Cuenta Con presupuesto Para El cambio Delos 02 Tanques Elevados De 1100 Lit. Y

De 2500 Lit.
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5.31. METAS Y LOGROS	 DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO EJERCICIO FISCAL 2014:

Aprobar Normas Administrativas Internas de promoción de programas y proyectos

de las unidades orgánicas a cargo de la gerencia regional de desarrollo económico,

para el desarrollo económico y mejora de los servicios:

Se ha elaborado el Proyecto de Directiva "Procedimientos para Tramitar Proyectos de

Interés Turistico Regional ante el Gobierno Regional de loa presentado dentro del

marco normativo del Reglamento de la Ley N° 29151. aprobado por el Decreto Supremo

N° 007-2008-VIVIENDA; Modificado por el Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA: y

el Reglamento de la Ley N° 26856. aprobado por Decreto Supremo N° 050-2006-EF.

Actualización del TUPA de la Dirección Regional de Agricultura Ica. Dirección Regional

de Producción Ica. Dirección Regional de Energía y Minas Ica. Dirección Regional de

Comercio Exterior. Turismo y Artesania de Ica.

Seguimiento y Monitoreo de Convenios vigentes de los sectores productivos:

Se han suscrito Convenios con las Organizaciones de Pescadores Artesanales a fin de

que administren bajo convenio las Infraestructuras Pesqueras Artesanales de San

Andrés (Resolución Ejecutiva Regional N' 0444 -2014-GORE-ICA/PR de fecha: 16 de

diciembre del 2014): El Chaco (Resolución Ejecutiva Regional N° 0443 -2014-GORE-

ICA/PR de fecha: 16 de diciembre del 2014) y Tambo de Mora (Resolución Ejecutiva

Regional N° 0442-2014-GORE-ICA/PR de fecha: 16 de diciembre del 2014).

• Elaborar y Proponer el Plan Operativo Institucional 2014 de la Gerencia Regional de

Desarrollo Económico. así como las Evaluaciones correspondientes al IV Trimestre 2013.

y I, II y 111 Trimestre 2014:

Se elaboro el Plan Operativo Institucional de la Gerencia Regional de Desarrollo

Económico del Gobierno Regional de loa. correspondiente al año 2014, asimismo se

realizaron las Evaluaciones Trimestrales correspondientes al IV Trimestre 2013 y I. II y III

Trimestre 2014.

- Proponer Programas y Proyectos de Desarrollo Económico con participación de la

inversión privada.
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Se ha propuesto el Programa Agro ideas Planes de Negocios Aprobados. que

comprenden las Asociaciones Industrial Agro ganadera Agua	 Dulce (Palto y

Ganadería): Agropecuaria La Unión de Pampa Baja (Palto): Agropecuaria Nuestra

Señora del Carmen Canyar (Palto) y Agropecuaria San Martín de Porras Punta de la

Isla (Palto). con un financiamiento de: Plan de Negocios. por el importe de S/.

2'000,722.42: Aporte de Agro ideas, de S/. 1'492,142.09 y por parte de las Asociaciones

S/. 508.580.33 nuevos soles respectivamente.

San Andrés
	

Tambo de Mora
	

El Chaco

Emitir Opinión Técnica de los Expedientes Administrativos derivados de las Direcciones

Regionales a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:

Se han emitido los siguientes Informes: Informe N° 066-2014-GRDE/DCOG de fecha

31.DIC.2014, emitiendo opinión referente a la Recuperación de Infraestructura Pesquera

Artesanal de Caleta Laguna Grande": Informe N° 065-2014-GRDE/DCOG de fecha

29 DIC.2014	 emitió opinión respecto al Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Gobierno Regional de lca. Municipalidad Distrital de Paracas.

FONDEPES, PLUSPETROL. TECPETROL, y Facilitadores del Desarrollo Regional":

Informe N° 062-2014-GRDE/DCOG de fecha 23.DIC.2014. se emitió opinión referente a

recurso de apelación 'Acceso para la extracción del Recurso Anchoveta en la Región

Ice"; Informe N° 061-2014-GRDE/DCOG de fecha 10.DIC.2014, emitió opinión referente

a reunión de trabajo con encargado de la Unidad Formuladora de Proyectos: Proyecto

"Construcción e implementación de un Laboratorio Hatchery para el cultivo de semilla de

concha de abanico en la zona de Pisco", Informe N° 057-2014-GRDE/DCOG de fecha

24.00T.2014. opinión referente a la propuesta de Ordenamiento Pesquero para la
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colecta y acopio de macro-algas marinas. en la Región lea: Informe N° 053-2014-

GRDE/DCOG de fecha 15.0CT.2014. se emitió opinión referente a solicitud de

disponibilidad física del terreno del Desembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de

Marcona e Informe N° 051-2014-GRDE/DCOG de fecha 03.007.2014. se emitió opinión

referente a Presunta irregularidad referente a Escrito presentado a la Dirección Regional

de Producción por Armadores Pesqueros.

Se han emitido los siguientes Informes: Informe N° 066-2014-GRDE/DCOG de fecha

31.DIC.2014. emitiendo opinión referente a la Recuperación de Infraestructura Pesquera

Artesanal de Caleta Laguna Grande"; Informe N° 065-2014-GRDE/DCOG de fecha

29.DIC.2014	 emitió opinión respecto al Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ica. Municipalidad Distrital de Paracas.

FONDEPES. PLUSPETROL. TECPETROL. y Facilitadores del Desarrollo Regional":

Informe N° 062-2014-GRDE/DCOG de fecha 23.DIC.2014, se emitió opinión referente a

recurso de apelación Acceso para la extracción del Recurso Anchoveta en la Región

Ica": Informe N° 061-2014-GRDE/DCOG de fecha 10.DIC.2014. emitió opinión referente

a reunión de trabajo con encargado de la Unidad Formuladora de Proyectos: Proyecto

"Construcción e implementación de un Laboratorio Hatchery para el cultivo de semilla de

concha de abanico en la zona de Pisco". Informe N° 057-2014-GRDE/DCOG de fecha

24 OCT.2014. opinión referente a la propuesta de Ordenamiento Pesquero para la

colecta y acopio de macro-algas marinas, en la Región Ica: Informe N° 053-2014-

GRDE/DCOG	 de fecha 15.00T.2014. se emitió opinión referente a solicitud de

disponibilidad fisica del terreno del Desembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de

Marcona e Informe N° 051-2014-GRDE/DCOG de fecha 03.00 -L2014. se emitió opinión

referente a Presunta irregularidad referente a Escrito presentado a la Dirección Regional

de Producción por Armadores Pesqueros.

Elaborar el Informe de Gestión 2013 y el Avance y Logros alcanzados en el I y II Semestre

del 2014 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:

• Se elaboro el Informe de Gestión al II Semestre del 2013. asi como también los Informes

de Gestión correspondientes al I y II Semestre del ejercicio presupuestal 2014, del
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avance y logros alcanzados por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Conformidad de la Formulación del POI 2014 y las Evaluaciones del POI de las

Direcciones Sectoriales a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

correspondientes al IV Trimestre 2013 y I, II y III Trimestre 2014:

Se desarrollo esta actividad al 100%. habiéndose presentado el POI 2014 de las

Direcciones Regionales Sectoriales de Comercio, Turismo y Artesanía. Agricultura.

Energía y Minas y Producción de loa. así como las opiniones técnicas de las

evaluaciones, correspondientes al IV Trimestre 2013 y I. II, II Trimestre 2014.

Evaluar y Monitorear los Planes y Programas de las Direcciones Regionales Sectoriales:

PROPUESTA DE INICIATIVA PRIVADA: 'PROYECTO INTEGRAL "CIUDAD DEL

DEPORTE'.Se trata de un proyecto de habilitación urbana y construcción de viviendas.

eminentemente sociales. asi como de reserva y habilitación de amplias zonas para el

desarrollo de un complejo deportivo y recreacional.

PROYECTO CHINCHA ECO HOTEL (Ex Proyecto Turístico San Pedro).Comprende la

Construcción de un Complejo Eco Turístico, que es una nueva tendencia del turismo

alternativo diferente al turismo tradicional: se orienta a la construcción de 18 habitaciones

dobles. 14 habitaciones suite (construidos a base de bambú). un edificio central, un

edificio deportivo y edificios de servicios, constituyéndose como un destino turístico de

playa, donde se puede disfrutar del mar, clima cálido y la práctica de diferentes deportes.

Proyecto "CHINCHAYCAMAC"  Ubicado en el Fundo Polozuelo Norte, del distrito de

Chincha Baja. Provincia de Chincha. Departamento de loa, es un proyecto que

comprende desarrollar un complejo eco turístico, que busca presentar una nueva

alternativa de hospedaje y diversión para viajeros con diferentes expectativas, tales como

el descanso de playa. disfrutar de hermosos paisajes. observación de aves. realizar

deportes como el ski acuático. la pesca deportiva, tabla a vela y diversas actividades

recreativas en forma controlada.

Coordinar Acciones y Asistencia Técnica con la Agencia de Fomento de la Inversión

Privada:

Se han realizado coordinaciones permanentes con la Agencia de Fomento de la Inversión
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Privada para la capacitación al personal del Gobierno Regional de loa. el mismo que tuvo

como resultado la asistencia técnica en relación al tema del "Rol del Gobierno Regional

en la Promoción de la Inversión Privada", cuya tematica comprendio los siguientes

contenidos:

El Estado y la Inversión Privada

Funciones de la Promoción de Inversiones.

Proceso de Promoción de la Inversión Privada.

Ley N° 29230 Ley de "Obras por Impuestos"

Desarrollar Programas de Capacitación y Asistencia Técnica a Empresas y Agentes

Económicos para promover la inversión privada:

En el año 2014, se realizaron los siguientes eventos: "Competitividad Local, Regional

y Nacional". con participación de los Agentes Economicos de la Región loa. Sector

Empresarial. Gobiernos Locales. Sector Público y Sociedad Civil. con una participación

de 300 asistentes: Seminario Regional "Desarrollando tu Empresa", conjuntamente con

Mi Empresa del Ministerio de la Producción, participando como expositores. Hubo gran

concurrencia. participaron 230 micro y pequeños empresarios de las diferentes líneas de

producción: Curso "PROCOMPITE", realizado en la ciudad de lca. con participación del

Sector Empresarial de los distintos sectores productivos de la Región loa.

curse - ICA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
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Aprobar el Primer Plan de Competitividad Regional Ica 2014 — 2021:

El Plan de Competitividad Regional Ica 2014 — 2021. fue aprobado con Ordenanza

Regional N' 007-2014-GORE-ICA. de fecha 17 de julio del 2014.

Seguimiento y Monitoreo del Primer Plan de Competitividad Regional Ica al 2021:

Durante el año 2014. se ha realizado el seguimiento y monitoreo de las actividades

señaladas en el Primer Plan de Competitividad Regional de la Región loa al 2021.

teniendo entre ellas: Eje Estratégico: Competitividad Empresarial: a) Adiestramiento de

los sectores productivos públicos y agentes económicos organizados (AEO). para

potenciar la capacidad de gestión y mejora de la productividad, siendo esta a través de

Cursos, Seminarios. como: Competitividad. PROCOMPITE, Mi Empresa. entre otros; b)

Organización y Formulación de las PYMES para la conformación de cadenas

productivas. así como la integración de la información relevante de los sectores

productivos del ámbito regional y nacional: Eje Estratégico: Infraestructura: a)

Implementación del programa PROCOMPITE, con la finalidad de fortalecer las cadenas

productivas donde la inversión privada no es significativa: Promoción de la energía no

convencional (Eólica). en el distrito de Marcona a través de la Inversión privada.

Procesar y Publicar el Comportamiento Socio económico de los Sectores Productivos de

la Región Ica:

Se elaboro el documento Comportamiento Socioeconómico al I Semestre 2014 de los

sectores productivos de la Región Ica

Liderazgo Empresarial
	

Desarrollando Tu Empresa
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PROCOMPITE COMPETITIVIDAD

PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

2014:

Inoperatividad de Áreas conformantes de la GRDE: Se necesita la Implementación de

las Sub Gerencias de Competitividad e Innovación y Promoción de Inversiones. asi como

de la Unidad Formuladora.

Escaso Personal: Según el PAR la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

requiere de 12 personas y sin embargo laboran cinco (05) personas (03 profesionales

nombrados. 01 profesional contratado y 01 secretaria de apoyo) y el Gerente Regional

(01).

Carencia de Plan de Fortalecimiento de Capacidades: Se requiere de un programa de

capacitación y de la provisión de recursos económicos destinados a fortalecer las

capacidades humanas de la Gerencia y las actividades a desarrollar

Falta de Movilidad . No se dispone de una unidad móvil asignada a esta Gerencia para el

desarrollo y monitoreo de las actividades propias de la Gerencia Regional y/o Direcciones

Regionales Sectoriales a cargo de la Gerencia Regional.

Carencia de recursos financieros: La asignación presupuestal para gastos de bienes y

servicios cada año presupuestal se viene reduciendo. siendo insuficiente y se requiere de

más Presupuesto. tal como se puede apreciar en el año 2015. se destino S/. 55.254.00

nuevos soles. reduciéndose en un 37.68% respecto al año 2014 (S/. 88,668.00 nuevos

soles).
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5.32. METAS Y LOGROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR. TURISMO Y ARTESANÍA 2014. 

Organización y Participación en Festividades, Ferias, Concursos y Otros:

Organización del XVII Recorrido por la Ruta de los Lagares en el Marco de la Feria

Internacional de la Vendimia:

Esta actividad tiene como finalidad promocionar la esencia de la Vendimia en las

bodegas vitivinícolas de nuestra campiña: asistiendo durante los nueve días que duró

este recorrido un promedio de 1.800 personas entre turistas nacionales e internacionales

así como público en general que fueron testigos de la tradicional pisa de uva, exhibición

de caballos de paso. presentación de danzas típicas. degustación de productos

vitivinícolas. platos típicos y del Concurso Nacional del Chinguento.

Este incremento de visitantes se debió gracias a la gran difusión y promoción en los

medios masivos. que se realizó a través al trabajo conjunto de esta Dirección con todos

empresarios involucrados.

Participación en el Festival Internacional de la Vendimia, Realizado del 07 al 16 de Marzo-

Exposiciones Artesanales:

Se contó con la participación de artesanos de las provincias de Pisco, Ica. Palpa y Nasca

en las lineas artesanales de residuos marinos. imaginería. cerámica. bisutería. trabajos

en cuero. trabajos en madera. pintura y cerámica: logrando el incremento de 02

provincias en comparación al año anterior.

Se obtuvo una gran cantidad de visitantes por las diversas variedades de productos

exhibidos.

I Carrera Pedestre Parcona — Pachacútec y I Carrera de Ciclismo de Montaña en el

Marco de la Semana Turística de Ica:

Por primera vez se realizó la I Carrera Pedestre y I Carrera de Ciclismo de Montaña

denominado 'Por la Ruta de la Achirana", como parte de las actividades de la semana

turística de Ica. cabe indicar que el punto de partida fue desde Parcona (Municipalidad)

hasta la plaza de armas de Pachacutec. un total de 15 kilómetros que recorrieron la Ruta
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de la Achirana; este importante evento busca mostrar las bondades con que cuentan

nuestros distritos y asimismo incentivar el deporte en la población iqueña.

III CONCURSO PROVINCIAL DEL CAJÓN PERUANO:

El Gobierno Regional de Ica. a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y

Turismo, llevo a cabo el III CONCURSO PROVINCIAL DEL CAJON PERUANO — 2014,

dentro del marco de celebraciones por la XXXV SEMANA TURISTICA DE ICA, con la

finalidad de reforzar la identidad del cajón como instrumento musical peruano y promover

nuevos talentos en nuestra Provincia

El concurso estuvo dirigido a principiantes y ejecutantes del cajón (categoría amateur) es

decir no debe ser acompañante de intérpretes o agrupaciones artística. de 13 a 17 años

de edad. hombres y mujeres.

I RECORRIDO POR LA RUTA DEL PISCO:

Esta actividad. se ha desarrollado en el marco de XXXV Semana Turística de loa. con

participación de 55 personas entre autoridades. empresarios prestadores de servicios

turísticos. otros. cuyo itinerario de visitas tuvo lugar en las siguientes bodegas: CITE VID,

La Caravedo. Tacama y el Catador.

Los participantes mostramos su entusiasmo y admiración por las bondades ofrecidas en

cada bodega. manifestando así su agradecimiento por la invitación. habiéndose

culminado satisfactoriamente el I recorrido por la Ruta del Pisco. Igualmente los

productores quedaron satisfechos por la visita, quedando un precedente para las

siguientes años. teniendo en consideración que esta actividad tiene por finalidad de

promocionar la actividad vitivinícola a través de la Ruta del Pisco y mostrar las bondades

con que cuenta las Bodegas de nuestra provincia.

REALIZACIÓN DEL CONCURSO REGIONAL DE SOUVENIR REPRESENTATIVO DE ICA:

El Gobierno Regional de loa. a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y

Turismo. llevo a cabo el CONCURSO REGIONAL DE SOUVENIR REPRESENTATIVO

DE ICA. dentro del marco celebratorio de la XXXV SEMANA TURISTICA DE ICA: con la
(:•%

finalidad de promover el desarrollo del arte popular. expresión de nuestro pasado y sello
weett

de nuestra identidad.
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El concurso estuvo dirigido a todos los artesanos inscritos en el Registro Nacional

Artesanal (RNA), las obras fueron elaboradas por líneas artesanales como cerámica.

escultura de piedra. talladas en madera. metales. bisutería, cuero y fibra vegetal.

Capacitación Sobre Conciencia Turística Y Medio Ambiente:

Mediante el desarrollo de esta actividad se ha logrado capacitar a la población estudiantil

y otros segmentos: sensibilizándolos y motivándolos, revalorando la actividad turística.

con la mejora en el trato a los visitantes nacionales y extranjeros, logrando de esta

manera fortalecer la conciencia turística en nuestra región. así como difundir los recursos

que forman el patrimonio turistico de cada provincia. contando a la fecha con 2.008

personas capacitadas de un total de 92 charlas efectuadas. durante el año 2014

Imposición De Sanciones. Multas Y Suspensiones A Los Operadores De Servicios

Turísticos Que Vienen Infringiendo La Normatividad Del Sector:

Como resultado de las inspecciones realizadas a los operadores de servicio turisticos de

las 05 provincias que componen nuestra región, durante el año 2014 se han emitido

resoluciones de sancion, multas y suspensión de actividades a los operadores de

servicios turisticos que vienen infrinjiendo los D.S N° 025-2004-MINCETUR

(RESTAURANTES): D.S N° 026-2004-MINCETUR (AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO):

D.S N° 029-2004-MINCETUR (ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE) y el D.S N° 004-

2010-MINCETUR (GUIAS DE TURISMO).

Mediante esta acción se busca formalizar a los empresarios turisticos. de igual forma las

multas constituiran ingresos de recursos economicos para el presupuesto de la institución

(Recursos Directamente Recaudados).

Proyección Social De La Dircetur:

"CAMPAÑA DE LIMPIEZA — HUACACHINA"

Con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Nacional - San Luis Gonzaga" -

Escuela de Turismo y Comunicación y la asociación de empresarios transportistas de

tubulares Se realizó la campaña de limpieza con la finalidad de recuperar el orden y
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limpieza de los alrededores de la laguna. asimismo generar conciencia en la población y

autoridades para la preservación de tan importante icono turístico de nuestra región

Inventario. Actualización Y Jerarquización De Los Recursos Y Atractivos Turísticos De

La Región:

Esta actividad tiene como finalidad dar a conocer de manera real. sistemática y

ordenada los recursos turísticos de la Región. a fin de que sirva de base para el

desarrollo de politicas y planes sectoriales. Se ha logrado a la fecha migrar 41 recursos a

la web y 13 recursos jerarquizados, los que son accesibles al público en general a través

del portal:

ittp://www.mincetur qob pe/newweb/Default aspx?tabid=1580.

El inventario de Recursos Turísticos del Perú brinda información sobre aquellos lugares

que. por sus cualidades naturales y/o culturales. motivan el desarrollo del turismo en el

Perú Este inventario es una herramienta útil para la planificación turística, la elaboración

de diversos productos y la difusión del Perú como un destino turístico único y variado.

El propósito de esta información es ofrecer a las instituciones y personas vinculadas al

sector y al público en general. una herramienta útil para la planificación turística. la

elaboración de diversos productos (guías. mapas. hojas de rutas. etc.).

Atención De Procedimientos Administrativos Dentro De Los Plazos Previstos En El Tupa:

Mediante el Informe de control N° 15-2014-GORE-ICA/OCI. resultante de la Actividad de

Control N° 2-5340-2014-08, denominada "VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO" 

GORE — ICA. El Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de ica. efectuo la

evaluación selectiva de los procedimientos TUPA de la institución. estableciendo que la

Dirección Regional a mi cargo viene cumpliendo con los plazos establecidos por el TUPA

del Gobierno Regional de lea. aprobado mediante Ordenanza Regional N° 0013-2013-

GORE-ICA de fecha 19 de diciembre de 2013. demostrando de esta manera celeridad en

la atención de la documentación presentado por los administrados, a a pesar de haber

reducido sustancialmente los plazos (de 30 a 07 días por citar uno de ellos).
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PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

2014:

La Escasa Asignación Presupuestal en el Rubro Bienes y Servicios no Permite Realizar

Actividades de Mayor Impacto Regional:

La Dirección Regional de Comercio Exterior. Turismo y Artesanía para el año fiscal 2014,

tenia asignado la cantidad de s/. 807,998.00 por toda fuente de financiamiento.

presupuesto del cual la cantidad de si. 473.772.00 se encuentra destinado para el pago

de personal y obligaciones sociales por la fuente de financiamiento recursos ordinarios

(corresponde al personal que labora bajo el régimen laboral del D.L N° 276 "Ley de bases

de la carrera administrativa y remuneraciones" — en la actualidad se cuenta con 13

plazas). el cual asegura el pago de sus remuneraciones mensuales. incentivos laborales

y demás beneficios establecidos por la normatividad vigente (escolaridad, incentivos

dinerarios de julio y diciembre. aguinaldo de julio y diciembre, uniforme para el personal,

entre otros).

Por otro lado se cuenta con la cantidad de s/. 334,226.00 para solventar los gastos

referente al rubro bienes y servicios. de los cuales s/. 314,426.00 corresponden a la

fuente financiamiento recursos ordinarios y si. 19.800.00 por la fuente de financiamiento

recursos directamente recaudados - monto que resulta insuficiente para la atención de

las múltiples necesidades que demanda el accionar de esta dirección regional, sumado a

eso. se debe mencionar que se cuenta con presencia en las provincias de Chincha. Pisco

y Nasca (Direcciones Zonales), resaltando que la Dircetur loa ha cumplido con la

transferencia de funciones en materia de comercio — 05 funciones transferidas (art. 55°

de la Ley N° 27867 — LOGR). en materia de turismo — 18 funciones transferidas (art. 63°

de la Ley N° 27867 — LOGR) y en materia de artesanía — 12 funciones transferidas (art.

64° de la Ley N° 27867 — LOGR).

Remuneraciones que Percibe el Personal Contratado (Cas — D.L N° 1057), No Permite

Cubrir la Canasta Familiar del Personal:

Dei total de 18 personas que laboran en la institución bajo la modalidad de contrato

administrativo de servicios (CAS) el 77.78% (14), percibe como sueldo bruto mensual la
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remuneración mínima vital (es decir si. 750.00). el 16.67% (03). percibe un sueldo bruto

mensual de s/. 1.200.00 y el 5.56% es decir 01 personal percibe un sueldo bruto mensual

de s/. 1.000.00, sueldos que se encuentran sujetos a descuentos de ley (ONP o AFP -

alrededor de 13%). motivo por el cual el sueldo neto mensual para los servidores bajo

esta modalidad resulta muy ínfimo para cada uno de ellos, no permitiendo cubrir las

necesidades básicas y la canasta familiar, lo que genera la desmotivación y falta de

identificación del personal y por ende la posterior "fuga de talentos llevándose consigo

la inversión realizada en capacitaciones y especializaciones en materia de comercio

exterior, turismo y artesanía.

Demora en la Resolución de Caso de Servidor Destituido de la Dirección Zonal de

Comercio Exterior y Turismo - Nasca:

Mediante Resolución Directoral Regional N' 0029-2014-GORE-ICA/ORADM de fecha 28

de marzo de 2014, se IMPUSO la sanción disciplinaria de DESTITUCION al servidor

nombrado de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Zonal Nasca, sr.

JUAN JOSE JULIAN PALOMINO MENDOZA. sin embargo después de transcurridos 06

meses se resolvió el recurso de impugnación presentado por el ex servidor. lo que ha

dificultado contar con un recurso humano que pueda desempeñar sus funciones en la

Dirección Zonal de la ciudad de Nasca.

Ausencia de Cobrador Coactivo para Efectivizar las Multas Impuestas a los Operadores de

Servicios Turísticos:

- La imposición de multas económicas por parte de nuestra institución a los operadores de

servicios turísticos muchas veces no son canceladas dentro de los plazos establecidos,

debido a que no se cuenta con un cobrador coactivo para el cobro de estas sanciones.

dificultando que se generen ingresos económicos para la institución. que permitan palear

el exiguo presupuesto que se cuenta en la actualidad, sobre todo en la partida genérica

2.3 Bienes y Servicios.
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5.33. METAS Y LOGROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y

MINAS 2014

Desarrollo e implementación de la Ventanilla Única para la Región Ica:

A la fecha se tiene un control óptimo de los administrados que están el proceso de

formalización Minera.

Se logró ejecutar en forma conjunta con la GRRNGMA, OEFA, la elaboración del PLANEFA

para el periodo 2015:

A la fecha se tiene aprobado el PLANEFA para el periodo 2015

Aplicación, elaboración e Implementación del formato de Denuncias Ambientales:

Se tiene el formato actualizado con el conocimiento del OEFA, se requiere mayor difusión

a nivel de la región para su uso.

Se ejecutaron en forma Conjunta con Instituciones del Estado, Fiscalía, PCM. SERNAMP

interdicciones por Minería Ilegal:

Se logró interdictar un total de 5 Plantas de Beneficio. y 5 Canteras quienes

desarrollaban Minería Ilegal en la región Nasca y en Pisco.

Fiscalización a plantas de Beneficio en toda la región lea en tema de Seguridad. Salud

Ocupacional y Ambiental:

DREM-ICA realizo fiscalización en el I y II semestre del 2014 ,11 en el Primer Semestre y

24 Fiscalizaciones en Segundo Semestre.

Participación en forma conjunta con el Ministerio Público. Fiscalía en temas relacionados

a lavado de Activos proveniente de la Minería ilegal:

En forma conjunta entre el Área Técnica y Legal de la DREM-ICA se han atendido un

75% de denuncias por lavado de activos provenientes de la Minería ilegal

Fortalecimiento de las actividades Mineras en el ámbito de problemas Sociables,

capacitación en temas de seguridad y medio ambiente:

De forma conjunta entre la DREM-ICA la GRRNGMA y el OEFA se han llevado a cabo

las coordinaciones respectivas.
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Planeamiento de la Agenda Ambiental 2015 entre la DREM-ICA y la GRRNGMA:

En el periodo 2014 se llevaron a cabo las coordinaciones respectivas.

Propuesta y evaluación Técnica para el segundo Monitoreo Ambiental en la

Región:

La propuesta se realizó en el II semestre del 2014 estando aun en Evaluación en el

GORE-ICA

Desarrollo de Información para la Presidencia del Consejo de Ministros PCM:

DREM-ICA. ha participado en todas las diligencias encomendadas por la PCM.

De forma coordinada la DREM-ICA, participa de talleres en temas de inversión Minera,

Participación en Talleres participativos y Audiencias Públicas en los procesos de

Participación Ciudadana para plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petróleo, para la

Implementación de Proyectos Mineros de inversión en la Región — lea:

Se han atendido de forma óptima todos los talleres participativos.

Participación en Talleres participativos para proyectos de factibilidad de recursos

energéticos para la presentación de las EIA sd:

Se han atendido todos los talleres participativos para la presentación de EIA sd.Tanto

Mineros como energéticos.

Desarrollo en la Revisión y Evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental

correctivo:

Se tiene a la fecha un total de 117 Expedientes IGAC. de los cuales tenemos en

aprobación 5. se requiere personal para dar curso a los expedientes.

Desarrollo en la Revisión y Evaluación de Estudios Ambientales del sector Minero-

Energético:

A la fecha se viene desarrollando las Evaluaciones.

De las capacitaciones al personal Técnico y Legal de la Dirección Regional de Energía y

Minas asunto capacitación a direcciones regionales:

Se han realizado 2 talleres participativos en el I semestre se desarrolló en Moquegua. y el

II semestre en Arequipa. Dichos talleres denominados macro regionales se realizaron

atreves del Ministerio de Energia Y Minas de Lima.
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De las capacitaciones a personal en tema Ambiental:

Se ha llevado a cabo con apoyo del OEFA y la GRRNGMA.

Adquisición de Equipos nuevos GPS, CAMARAS FOTOGRAFICAS

Se implementó equipos de Campo para fortalecer las Inspecciones y/o Fiscalizaciones

que efectúa la DREM-Ica.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO

FISCAL 2014

La DREM-ICA solo cuenta con solo una Unidad para realizar las inspecciones y fiscalizaciones.

se tiene una segunda unidad que dada su antigüedad no realiza salidas al campo .Por lo cual se

requiere una unidad Nueva.

Las fiscalizaciones realizadas a plantas de beneficio en temas medio ambientales se ven

restringidas ya que la DREM-ICA no cuenta con equipo de Monitoreo de acorde a la

actualidad.

En el periodo 2014 el personal Técnico no daba abasto para realizar las inspecciones

en temas de mineria subterránea. por lo que la DREM-ICA en temas de Fiscalización a

la minería subterránea en la región no se realizó de forma eficiente. Se espera que para

el periodo 2015 se mejoren las expectativas.

Asimismo, se requiere personal de apoyo para las evaluaciones de expedientes técnicos

llámese EIA sd, DIA. IGAC.

5.34. LOGROS	 Y METAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

PRODUCCIÓN 2014:

Inspecciones a las Infraestructuras Pesqueras Artesanales:

Chincha	 Tambo de Mora

Pisco	 San Andrés. El Chaco. Lagunillas. Laguna Grande

Nasca	 San Juan de Marcona
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Se efectuó donación del recurso jurel a entidades benéficas:

Centro de Atención Residencial para el Adulto Mayor "Virgen de Guadalupe" y "El Club

de Madres

Dios Te Ama - . ambos de Pisco. 30 kg.

De acuerdo a las gestiones realizadas por esta Área se obtuvo una donación de 210 Kg.

de pescado, los mismos que a su vez fueron donados a entidades benéficas como son:

Centro Asistencia Residencial para el Adulto Mayor

Virgen de Guadalupe". 25 personas = 30 Kg

Comedor Popular San Martín de Porras. 80 personas = 30 Kg.

Comedor Popular Sagrado Corazón de Jesús. 65 personas = 45 Kg.

Comedor Parroquial San Miguel Arcángel. 50 personas = 60 Kg.

Hogar del Anciano Santa Ana y San Joaquín. 30 personas = 45 Kg.

En el Evento "Pescador Artesanal - 2,014 - y de acuerdo a la documentación alcanzada al

Ministerio de la Producción:

Resultó ganador en la categoría de Pescador Artesanal No Embarcado a un pescador de

la Región Ica.

Se realizó la convocatoria de consultorías de trabajos

Para elaborar la demanda de la anchoveta para Consumo Humano Directo de las

plantas de la Región Ica

Se realizó la convocatoria para la administración de las Infraestructuras Pesqueras

Artesanales - IPAs.

Dirigidas a las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales.

Se coordinó instalación de cámaras de seguridad

En IPAs del Chaco y San Andrés.

Se dictaron eventos de capacitación dirigido a las Asociaciones de Pescadores

Artesanales - OSPAS. siguientes:

Asoc. De Pescadores Extractores de Recursos Hidrobiológlcos ' Los Lobos de Villa del

Mar' = 10 Asociados.
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Asoc. De Pescadores Artesanales El Sol Brillante" — Nuevo Ayacucho = 40 asociados.

Asoc. De Pescadores Extractores de Mejillones de las Riberas de Chincha y Punta

Mulato" = 12 Asociados.

Asoc. De Pescadores Artesanales Somos Simbad" = 15 asociados.

Asoc. Gremio del Pescador Artesanal del Puerto San Juan de Marcona= 10 asociados.

Asoc. Proyecto "Mar de Mamona" = 12 asociados

Asoc. De Recolectores y Extractores de Marisco de Marcona = 16 asociados

Asoc. Del distrito de San Andrés - Pisco "Higiene. Manipulación y Procesamiento

Primado del Pescado Fresco", dirigido a los pescadores artesanales del distrito de San

Andrés.

Mediante Informe N° 001-2014-GORE-ICA/Pres. Com . Ev. de fecha 09/10/2014, se alcanzó a

la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GORE loa el Informe Final de la

Comisión Evaluadora para la Selección de Organizaciones Sociales de Pescadores

Artesanales (OSPAS), que administrarán bajo convenio una Infraestructura Pesquera

Artesanal (IPA). Del resultado de la evaluación han calificado tres (03) Organizaciones

Sociales de Pescadores Artesanales; según detalle:

IPA. 'Tambo de Mora" — Chincha. con la Asoc. de Pescadores Artesanales y Propietarios

de Pequeñas Embarcaciones del Puerto de Tambo de Mora.

IPA - El Chaco - Paracas — Pisco. con la Asoc Sindicato de Pescadores y Extractores

de Mariscos del Puerto de Pisco — Chaco — Lagunillas.

IPA. 'José Olaya Balandra" — San Andrés — Pisco. con la Asoc Sindicato de Pescadores

Artesanales del distrito de San Andrés — Pisco

5.35. METAS Y LOGROS DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE

ICA 2014: 

Promover y fortalecer la asociatividad de los pequeños y medianos productores

agropecuarios:

3 13 Organizaciones fortalecidas y declaradas elegibles AGROIDEAS.
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