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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura tiene como función 

formular, proponer y ejecutar las actividades, planes y políticas que corresponden al sector de 

Transportes, Infraestructura Vial, Seguridad Vial, Comunicaciones, Portuarias y Aeródromos que se 

desarrollan en la región Piura. Se asumió con responsabilidad, la necesidad de brindar los servicios 

que le han sido asignados por Ley, y por lo tanto, garantizar la aplicación de lineamientos que 

permitan llevar a cabo una mejor gestión de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos, con 

transparencia  y que contribuya a la estabilidad económica como condición primordial para alcanzar 

el tan ansiado crecimiento económico sostenible y el bienestar social en general.  

 

Dentro de ese contexto es necesario indicar que la culminación de un año de labor 

institucional implica, por un lado la evaluación de lo realizado y por otro lado otorga la satisfacción 

del deber cumplido, con los objetivos y metas institucionales vinculados con los objetivos estratégicos 

del Plan Estratégico Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional Piura.  

 

Los principales logros obtenidos por nuestro Institución, durante el año 2021, se 

enfocaron principalmente en gestionar la provisión de servicios de transportes terrestre, en la emisión 

de Licencias de Conducir, en los operativos de control del transporte de pasajeros y mercancías, en la 

emisión de autorizaciones y licencias para los servicios portuarios y, en materia de comunicaciones, 

los logros se concentraron en incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel 

regional, especialmente en las zonas rurales, a fin de promover el acceso íntegro de los servicios 

básicos de Tv nacional y Radio FM.  

 

En este contexto, se presenta la “Memoria Anual Año Fiscal 2021” de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura, donde se detallan cuidadosamente las logros 

obtenidos y damos cuenta a la ciudadanía de todas las actividades realizadas por los órganos y 

unidades orgánicas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura durante el 

año 2021, a través de las cuales se demuestra la dinámica de nuestra institución y pone de relieve la 

mística, entrega y esfuerzo general que ha permitido alcanzar la  cristalización de metas y propósitos 

trazados en dicho periodo fiscal. 
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1. BASE LEGAL 
 

La Institución  ejecuta  sus actividades  teniendo en cuenta lo establecido  en la  normatividad 

legal que se detalla a continuación: 

 

 Ley Nº 27779 Ley de Creación del Sector 

 Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización  

 Ley Nº 27658 Ley de Marco de Modernización del Estado 

 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

 Ley Nº 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

 Ley Nº 28273 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales  

 Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM Reglamento de la Ley Nº 28273 

 

2. RESEÑA HISTORICA 
 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Piura, ejecuta sus funciones en su 

local ubicado en el Pasaje los Ceibos Nº 103- Urbanización Santa Isabel, Distrito, Provincia y 

Departamento de Piura. 

El origen de su creación data desde el 24 de diciembre de 1879, en la gestión del Presidente de 

la República Don Nicolás de Piérola; iniciando como una Secretaría de Fomento: Obras 

Públicas, Industria, Comercio y Beneficencia. 

Posteriormente, como  Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue creado por Decreto Ley 

Nº 17526, el 25 de Marzo de 1969 en el Gobierno del General de División E.P Juan Velasco 

Alvarado, en cumplimiento al Art. 20 del decreto Ley Nº 17271; entró en funcionamiento el 1 de 

Abril de 1969 con el propósito de apoyar a los demás sectores mediante el Transporte y las 

Telecomunicaciones. 

El 11 de Mayo de 1992 según Decreto Ley Nº 25491 se fusionan los Ministerios: Vivienda, 

Construcción  y  Transporte y Comunicaciones, denominándose en adelante, “Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción”. 

El 11 de Julio de 2002, mediante Ley Nº 27779; se aprueban la nueva estructura del poder 

ejecutivo, disolviéndose la anterior, conformándose el “Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento” y “Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. Continuando así hasta la fecha; 

mediante Ley Nº 27791 - “Ley de Organización y Funciones” del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones,  se asigna como competencia “Integrar al País, para lograr un racional 

ordenamiento territorial, vinculando las áreas de Recursos, Producción, Mercados y Centros 

poblados, a través de la formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la Infraestructura 

de Transportes y Comunicaciones. 

 

3.- MISION 
 

“Conducir y orientar con eficiencia  y  responsabilidad   las actividades de Infraestructura Vial, 

Transportes, Seguridad Vial, Comunicaciones, Portuarias,  y Aeródromos  de los centros 

poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de 

la región”. (Fuente ROF-DRTyC). 
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4.- VISION 
 

“Ser un Órgano Regional Desconcentrado,  líder en el desarrollo socio económico sostenido, 

orientado a lograr la integración de la región con moderna y adecuada infraestructura vial, 

eficiente servicio de transporte,  seguridad vial, medios de comunicación, infraestructura 

portuaria y aeródromos, con una estructura equilibrada, garantizando el cuidado y preservación 

del medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población”. (Fuente ROF-

DRTyC)  

 

5. FUNCIONES: 
 

La Dirección Regional es el órgano ejecutivo encargado de planear, dirigir, coordinar, promover, 

controlar y evaluar las actividades que corresponden al sector y que se desarrollan en el ámbito 

de su jurisdicción  

 

Sus funciones son: 

• Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar  y administrar los planes y políticas  en materia 

de transporte de la Región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

• Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no 

comprendida en la red vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de 

desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada nacional y extranjera en 

proyectos de infraestructura de transporte. 

• Desarrollar y administrar la infraestructura  portuaria regional de acuerdo con las 

regulaciones técnico-normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

a través del organismo pertinente y  la forma que establezcan los dispositivos legales sobre la 

materia. 

•  Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los servicios 

portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del organismo 

pertinente, de Acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia. 

• Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance 

regional. 

• Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte 

interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales. 

• Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo 

a la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

• Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia 

de telecomunicaciones de región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes 

sectoriales. 

• Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su 

competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios internacionales así 

mismo, promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones 

• Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública 

de comunicaciones en la región. 
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• Coordinar con el nacional las autorizaciones de las estaciones de radio y televisión regional. el 

Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes en armonía con las políticas y 

normatividad Nacional y los  convenios internacionales. 

• Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del gobierno nacional. 

•  Cumplir con las demás funciones que le asigne la Alta Dirección del Ministerio de la 

Transportes y Comunicaciones  y del Gobierno Regional Piura y  

• otras que le sean delegadas y/o transferidas. 
 
 

6.-  PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 
 

La Institución tiene como tarea principal brindar servicios públicos a los usuarios del Sector 
Transportes y Comunicaciones, en los siguientes rubros: 
 
a) ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

La Unidad de Infraestructura Vial perteneciente a la Dirección de Caminos, se encarga 

principalmente de: 

 Ejecutar y supervisar las intervenciones a nivel de obras y actividades de conservación 

y/o mantenimiento periódico y rutinario de las vías departamentales, en el ámbito 

regional. 

 Atención de las emergencias viales de la red vial departamental, para garantizar una 

adecuada infraestructura vial regional. 

 
b) EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 
 Otorgamiento de Autorizaciones y Permisos para el servicio de transporte de Personas 

y Mercancías en el ámbito  Interprovincial y Regional. 

 Expedición y Otorgamiento de Licencias de Conducir para vehículos mayores. 

 Supervisión y Fiscalización del Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas y  

Mercancías en el ámbito Interprovincial y Regional.  

                                                       

c) EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. 

 
 Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar, administrar, fortalecer los planes y 

políticas en materia de telecomunicaciones de la región de conformidad con las políticas 

nacionales y los planes sectoriales. 

 Coordinar con la sede nacional las autorizaciones de las estaciones de radio y televisión 

regional, el Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes en armonía con las 

políticas y normatividad Nacional y los  convenios internacionales. 

 

d) EN MATERIA DE AERÓDROMOS Y  PUERTOS  

 

En virtud al proceso de Transferencia de funciones y competencias, se mantiene línea de 

coordinación con el Sector, la Normatividad se viene adecuando para dinamizar las acciones 

de transferencia. Tiene como función conducir y orientar las actividades del transporte 

acuático en la región Piura y emitir autorizaciones y licencias para los servicios portuarios, 

marítimos, lacustres y fluviales. 
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7.-ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL  
 

Para el cumplimiento de las diversas  funciones,  competencias y actividades, concordantes con  lo 

establecido  en el Artículo  56º y 57º  de la Ley Nº 27867 -Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 

en el marco del proceso de descentralización  acreditado y concluido mediante Resolución 

Gerencial Nº 008-2006-CND/GTA,  Resolución Gerencial Nº 048-2006-CND/GTA; Resolución de 

Secretaría de Descentralización  Nº 003-2008PCM/SD ; Resolución Ministerial Nº 307-2008-

MTC/01 

 

  a) Órgano Ejecutivo 

o Dirección Regional 

o Secretaría Técnica  

o Archivo Central 

o Área de Tramite Documentario 

o Área de Imagen Institucional  

b) Órgano de Asesoramiento 

b.1. Oficina de Planificación y Presupuesto  

         b.1.1 Unidad de Planeamiento, Organización y Racionalización  

         b.1.2 Unidad de Presupuesto y Estadística 

b.2. Oficina de Asesoría Legal 

c) Órgano de Apoyo  

c.1. Oficina de Administración 

  c.1.1 Equipo de Trabajo  de Contabilidad y Tesorería  

              c.1.2 Equipo de Trabajo  de Abastecimiento y Servicios Auxiliares  

              c.1.3 Equipo de Trabajo  de Personal             

 d) Órgano de Línea 

             d.1. Dirección de Caminos 

                    d.1.1 Unidad de Equipo Mecánico 

                    d.1.2 Unidad de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial   

                    d.1.3 Unidad de Infraestructura Vial 

             d.2. Dirección de Transporte Terrestre  

                    d.1.2.1 Unidad de Autorizaciones y Registros  

                    d.1.2.2. Unidad de Circulación y Seguridad Vial 

                    d.1.2.3. Unidad de Fiscalización  

             d.3. Dirección de Comunicaciones 

             d.4. Dirección de Aeródromos y Puertos 
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8.-EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL: 
 
 

8.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 

 

La Unidad Ejecutora: 200 Región Piura – Transportes, inició operaciones en el Ejercicio Fiscal 

2021 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 7’260,071.00, aprobado 

mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 717-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de 

fecha 30 de diciembre del 2020 emitido por el Gobierno Regional Piura, el cual fue financiado 

principalmente por Recursos Ordinarios con S/ 4,879,097.00 con un 67.2% y en menor 

medida por los Recursos Directamente Recaudados con S/ 2,380,974.00 con un 32.8%: 

 
CUADRO N° 01 

 

PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 
 (EN SOLES) 

 

Fuente de Financiamiento Monto S/ % 

00 RECURSOS ORDINARIOS: S/.    4’879,097.00 67.2% 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.    2’380,974.00 32.8% 

Total Presupuesto Institucional Apertura (PIA): S/.  7’260,071.00 100.0% 

Fuente: SIAF – Modulo Presupuestario 

 
8.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 

 

 Al 31 de diciembre de 2021, la Unidad Ejecutora: 200 Región Piura – Transportes, a través 

de diversas modificaciones presupuestarias arrojó un Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) por el monto de S/ 14,084,640.00 lo siguiente: 

 
CUADRO N° 02 

 

PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 
 (EN SOLES) 

 

Fuente de Financiamiento Monto % 

00 RECURSOS ORDINARIOS: S/.    5,196,374.00 36.9% 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS    S/.    4,060,943.00 28.8% 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/.    1,278,983.00 9.1% 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS 
Y PARTICIPACIONES 

S/.    3,548,340.00 25.2% 

Total Presupuesto Institucional Modificado (PIM): S/.  14,084,640.00 100.0% 

Fuente: SIAF – Modulo Presupuestario 
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8.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 

Durante el año fiscal 2021 se asignó a la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones, un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de a S/ 7´260,071.00 y cerró 

el año con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 14´084,640.00 por toda fuente 

de financiamiento, el cual incrementó al Presupuesto en un +94.00 % con respecto al PIA, por 

una diferencia de S/ 6´824,569.00; cuyo mayor incremento se registró en Recursos 

Determinados por un monto de S/  3´548,340.00, seguida por Recursos Directamente 

Recaudados por un monto de S/ 1,679,969.00. 

 

El Devengado total al 31 de diciembre de 2021 ascendió a S/ 12,698,976.29, el cual representó 

el 90.16% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado. 

 
CUADRO N° 03 

 

PIA, PIM, CERTIFICADO, COMPROMISO Y DEVENGADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 

 (EN SOLES) 
 

FTE. FINANCIAMIENTO PIA PIM  
CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

COMPROMISO 
ANUAL 

DEVENGADO  
ANUAL 

PORCENTAJE 
AVANCE 

FINANCIERO 

RECURSOS ORDINARIOS 4,879,097.00 5,196,374.00 5,124,437.96 5,113,627.96 5,113,627.96 98.41 % 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

2,380,974.00 4,060,943.00 3,927,929.63 3,890,734.59 3,890,734.59 95.81 % 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

0.00 1,278,983.00 1,204,208.02 1,030,106.10 1,030,106.10 80.54 % 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

0.00 3,548,340.00 3,341,378.95 2,664,507.64 2,664,507.64 75.09 % 

TOTAL 7,260,071.00 14,084,640.00 13,597,954.56 12,698,976.29 12,698,976.29 90.16 % 

Fuente: SIAF – Modulo Presupuestario 
 

 
GRÁFICO N° 01 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES) 
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8.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS: 
 

El presupuesto inicial de apertura de ingresos fue de S/ 2,380,974.00. Posteriormente, se 

incorporaron las transferencias presupuestales, los saldos de balance del año 2020 y la 

incorporación de mayores ingresos, por un monto de S/ 1,925,529.00, resultando un 

Presupuesto Institucional Modificado de ingresos de S/ 4,306,503.00 al cierre del año 2021. 
 

CUADRO N° 04:  
 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO  
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 

(EN SOLES) 
 

                                                
GENERICA. DEL INGRESO 

PIA 
(1) 

PIM 
(2) 

TOTAL EJECUION 
DE INGRESOS 

(3) 

% 
RESPECTO 

AL PIA 
(5)= 3/1 

% 
RESPECTO 

AL PIM 
(6)= 3/2 

2.RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 2,380,974.00 3,026,943.00 4,251,131.50 178.55 140.44 

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 1,690,866.00 1,690,866.00 2,745,266.83 162.36 162.36 

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0.00 0 24,141.94 0 0 

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 16,690.00 16,690.00 3,271.65 19.60 19.60 

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 673,418.00 673,418.00 829,493.11 123.18 123.18 

1.9.1 SALDOS DE BALANCES 0 645,969.00 648,957.97 0 100.46 

4.DONACIONES Y TRANSFERENCIA 0 1,278,983.00 1,278,982.35 0 100.00 

1.4.1  DONACIONES Y TRANSFERENCIA 0 735,928.00 735,928.00 0 100.00 

1.9.1 SALDOS DE BALANCES 0 543,055.00 543,054.35 0 100.00 

5. RECURSOS DETERMINADOS 0 577 3,283,299.43 0 569,029.36 

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 3,280,173.22 0 0 

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 2,550.05 0 0 

1.9.1 SALDOS DE BALANCES 0 577.00 576.16 0 99.85 

TOTAL 2,380,974.00 4,306,503.00 8,813,413.28 370.16 204.65 

Fuente: SIAF – Modulo Presupuestario 

 

Los ingresos captados por toda fuente de financiamiento ascendieron a S/ 8,813,413.28 según 

el cuadro N° 04. De ese monto, la mayor captación proviene de los Recursos Ordinarios con 

S/ 4,251,131.50, seguido de Recursos Determinados con S/ 3,283,299.43 y en menor medida 

en Donaciones y Transferencia con S/ 1,278,982.35. 



  8.5 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE EJECUCIÓN – 2021  
 MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES). 

 
 CUADRO N° 03:  

 

EJECUTORA    : 200 REGION PIURA – TRANSPORTES (000985)       

DESCRIPCION 

        AVANCE DE EJEC./ PPTO 

PIA PIM 
EJECUCIÓN DEL 

GASTO 

SALDO PPTAL. APERTURA MODIFICADO 

DE EJECUCIÓN  (3) / (1) (3) / (2) 

(1) (2) (3) (2) – (3)   
RUBRO: 1 RECURSOS ORDINARIOS (*)       

PARC. GEN5 2.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  2,718,992 2,804,334 2,783,393.64 20,940.36 102.37 99.25 

PARC. GEN5 2.2  PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCILAES   1,002,500 1,185,646 1,180,073.50 5,572.50 117.71 99.53 

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICOS 1,157,605 1,206,394 1,150,160.82 56,233.18 99.36 95.34 

PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS 0 0 0 0 00.00 0 

PARC. GEN6 2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 00.00 0 

      PARCIAL FUENTE : 1  4,879,097 5,196,374 5,113,627.96 82,746.04 104.81 98.41 

RUBRO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       

PARC. GEN5 2.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  50,934 50,934 49,701.80 1,232.20 97.58 97.58 

PARC. GEN5 2.2  PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES   0 0 0 0 0 0 

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICOS 2,290,040 3,946,217 3,783,799.71 162,417.29 165.23 95.88 

PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS 40,000 11,192 11,185.08 6.92 27.96 99.94 

PARC. GEN6 2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 52,600 46,048.00 6,552.00 0 87.54 

   PARCIAL FUENTE : 2 2,380,974 4,060,943 3,890,734.59 170,208.41 163.41 95.81 

RUBRO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS       

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICOS 0 1,278,983 1,030,106.10 248,876.90 0 80.54 
   PARCIAL FUENTE : 4 0 1,278,983 1,030,106.10 248,876.90 0 80.54 

RUBRO: 5 RECURSOS DETERMINADOS        

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICOS 0 3,548,340 2,664,507.64 883,832.36 0 75.09 

   PARCIAL FUENTE : 5 0 3,548,340 2,664,507.64 883,832.36 0 75.09 

TOTAL EJECUTORA 7,260,071 14,084,640 12,698,976.29 1,385,663.71 174.92 90.16 

 (*) Se está tomando la Información de Recursos Ordinarios solo para el equilibrio



 
       
 
 
 
 

 

9.- MARCO ESTRATEGICO DE EJERCICIO 2,021 – PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 2021 - 2025 

 
 

9.1   ANÁLISIS CONTEXTUAL  
 

a) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. 
 

Para el período 2021, el Gobierno Regional de Piura, de acuerdo con su Plan Estratégico 

Institucional 2021-2025 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 320-

2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, se definieron nueve (09) Objetivos Estratégicos 

Institucionales, conforme se detalla a continuación:  

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
PIURA 

 

 

OEI. 01 Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable del
departamento de Piura

OEI. 02 Promover el acceso a los servicios básicos para la población del
Departamento de Piura.

OEI. 03 Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población
del departamento de Piura

OEI. 04 Mejorar los servicios educativos en cobertura, acceso y la permanencia de
los estudiantes en el departamento de Piura

OEI. 05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el departamento
de Piura

OEI. 06 Mejorar el capital natural y la gestión ambiental en el departamento de Piura.

OEI. 07 Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión 
de Riesgo de Desastres en las instituciones públicas del departamento de Piura

OEI. 08 Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en la población del 
departamento de Piura

OEI. 09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital
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De conformidad con la Ruta Estratégica contenida en el Plan Estratégico Institucional del 

Gobierno Regional de Piura, a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura, 

le corresponde un (01) objetivo estratégico institucional: 

 
           OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

       DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA 
 

 
 
 

b) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES E INDICADORES. 
 

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), son iniciativas que contribuyen a implementar 
las estrategias establecidas en los Objetivos Institucionales, los cuales se concretan en bienes o 
servicios, que la Entidad entrega a sus usuarios tomando en cuenta sus competencias y 
funciones, correspondiendo a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones las 
siguientes : 
 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS DEL 2021 
 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA 

  

OEI.05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el 
departamento de Piura. 

Código 
Acciones Estratégicas 

Institucionales 
Indicadores Meta al 2021 

AEI.05.01 

Infraestructura económica 
productiva y de servicios 
adecuada para los agentes 
económicos. 

Porcentaje de Km de 
vías departamentales 
asfaltadas. 

31.03 

AEI.05.02 

Operadores y usuarios 
informados sobre 
normatividad para el 
desarrollo de los servicios 
públicos de 
telecomunicaciones 

Porcentaje de 
localidades rurales 
beneficiados con el 
acceso a los servicios de 
TV y Radio FM 

70.0 

Porcentaje de eventos de 
difusión sobre el riesgo 
de la RNI (radiación no 
ionizante) 

80.0 

 
 

 
 
 
 

OEI. 05 Incrementar la competitividad de los agentes económicos en el
departamento de Piura
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10-      PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS: 
 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura, ha desarrollado durante el 
ejercicio fiscal de 2021, actividades en el Sub Sector Transportes con la participación plena 
de la Dirección de Caminos, relacionado a las actividades de infraestructura vial, y con la 
Dirección de Transporte Terrestre en lo relacionado al Sistema de Transporte Terrestre. Así 
mismo ha sostenido permanente coordinación con el sector Transportes y Comunicaciones en 
lo relacionado al Sub Sector de Comunicaciones.  
 
Todas las acciones se han realizado en mérito a los artículos 56º y 57º de la Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales, relacionado a la implementación de las funciones y competencias 
transferidas, así como en el orden de los planes estratégicos de desarrollo como política 
regional.  

 
10.1 DIRECCIÓN DE CAMINOS  
 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura ha desarrollado acciones en 
el Sector Transportes, con la participación de la Dirección de Caminos, relacionado a las 
actividades de mantenimientos de infraestructura vial de las vías departamentales de la Región 
Piura, cuyas actividades y proyectos realizados durante el segundo semestre, se detallan a 
continuación: 

 

 
 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Lugar Avance Estado 

Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura 
institucional para las oficinas Administrativas y/o Técnicas de 
la Dirección Regional de Piura, departamento de Piura. 

Piura 100% Culminado 

       

   
 

Con una inversión de más de S/ 1´527,539.25 se ejecutó el servicio de mejoramiento de la 
infraestructura de las oficinas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, cuya 
finalidad fue contar con instalaciones modernas y seguras para la instalación y el 
ordenamiento de las áreas administrativas. 
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 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Lugar Avance Estado 

“Fijación de Derecho de Vía en Fase Completa de la Carretera 
Departamental Ruta PI-126. EMP.PE-1NJ (Piura)-Miraflores- 
EMP.PE-02D de la Red Vial Departamental de la Región Piura. 
Tramo: EMP.PE-1NJ(Piura)-Miraflores (KM 0+000- KM 4+440)” 

Castilla 100% Culminado 

 
Los habitantes de la localidad de Miraflores y zonas aledañas, fueron beneficiados con los 
trabajos del Servicio de “Fijación de Derecho de Vía en fase completa de la Carretera 
Departamental Ruta PI-126. Emp. PE-1NJ (Piura) – Miraflores – Emp. PE-02D de la Red Vial 
Departamental de la Región Piura. Tramo: Emp. PE-1NJ (Piura) – Miraflores (Km 0+000 – 
Km 4+440)”, que ha ejecutado la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones, con 
una tramo de 4.44 Kilómetros. 

 
 

   
 
 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA CHANCADORA 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Lugar Avance Estado 

Operación y Mantenimiento de Planta de Asfalto y Chancadora 
Jibito – Sullana 

Miguel 
Checa 

100% Culminado 

 

  
 

La Dirección de Transportes y Comunicaciones produce su propia mezcla asfáltica, gracias al 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que conforman la planta chancadora 
de agregados, planta de asfalto y equipo de pavimentados de asfalto, ubicada en el Centro 
Poblado Jíbito en Sullana. 
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 REUNIONES DE TRABAJO 
 

Reunión organizada por el MTC, donde también estuvieron  presentes representantes de Irsa 
Norte, Covisol, Provías y la Municipalidad Veintiséis de Octubre. En la reunión se acordó realizar 
los estudios para la construcción de las vías alternas de la margen derecha e izquierda de la Av. 
Chulucanas hasta el cruce Paita – Sullana. 

 

 
 
 

 
10.2 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 
Con Resolución Ministerial N° 307-2008-MTC se concluyó con la transferencia de funciones en 
materia de transportes, habiendo incorporado facultades para el cumplimiento de los servicios 
de transportes en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura, incluyéndose 
productos y actividades en el Programa Presupuestal: 0061 Reducción del Costo, Tiempo e 
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, de la cual la Dirección de Transporte 
Terrestre es responsable de promover, proponer, implementar, ejecutar, controlar y supervisar 
la política sectorial relativa a regular el transporte y tránsito terrestre de personas y 
mercancías, actividades que se realizan de acuerdo al ordenamiento legal vigente, de la cual 
con unidades orgánicas responsables de brindar los servicios de transportes se  encuentran 
vinculadas al otorgamiento de las licencias de conducir, autorizaciones para las prestaciones 
de servicios terrestre de pasajeros y mercancías, y la fiscalización de dichos servicios. 
 
 Acciones de Fiscalización del Transporte Terrestre y de Mercancías. 
 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad de Fiscalización, en 
coordinación con la Sutran, la Policía Nacional de Tránsito y de carreteras, y la Fiscalía de 
Prevención del Delito, tienen como meta unir esfuerzos de apoyo y colaboración para que de 
manera periódica y conjunta se puedan realizar operativos inopinados de fiscalización al 
transporte terrestre de personas y de mercancías, en las ocho provincias de la región Piura, a 
fin de erradicar el transporte informal y verificar el cumplimiento de la normativa en materia 
de transporte terrestre; sin embargo, dada la coyuntura actual, dichos operativos se han visto 
reducidos y, por ende, no se ha podido cumplir con la totalidad de metas de fiscalización 
previstas para el presente año. No obstante, los operativos para verificar el cumplimiento del 
protocolo para prevenir el coronavirus se han realizado de manera efectiva. 
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 A continuación, se detallan algunos logros importantes sobre los operativos de fiscalización 
realizados en el año 2021. 
 
a) Se lograron realizar un total de 1,202 operativos de control en el servicio de transporte 

terrestre de pasajeros y de mercancía en las diferentes vías de la Región Piura. 
b) Se lograron realizar un total de 28 operativos de control a los terminales terrestres y 

estaciones de ruta en la Región Piura 
c) En los diferentes puntos de la región Piura, los fiscalizadores de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones han sensibilizado a los hombres del volante sobre los 
requisitos para la obtención, revalidación, recategorización y duplicado de una licencia de 
conducir. Esto con la finalidad que los conductores realicen a tiempo sus trámites. 
 

Operativo en Castilla  
Diciembre 2021 

Operativo Av. Andrés Avelino Cáceres  
Diciembre 2021 

  
 

Operativo en Paita. 
Septiembre 2021 

Operativo en Ovalo Piura –Chulucanas 
Septiembre 2021 
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No solo se han venido realizando operativos de control y fiscalización, sino también 
operativos de sensibilización dirigida a los conductores, peatones y usuarios del transporte 
interprovincial, con el objetivo de fomentar una cultura vial y de sensibilización ante los 
accidentes de tránsito. 
 

d) Asi mismo, se efectuaron diversas reuniones de trabajo para tratar respecto a los temas de 
formalización e inspección al servicio de transportes terrestre de personas y mercancías 

 
El área de Fiscalización se reunió con el comisario de la dependencia policial de Morropón, 
Cmdt. Alex Cconaya Altamirano, con el objetivo de coordinar acciones para frenar la 
informalidad en ese distrito, así como poner en práctica el protocolo de bioseguridad para 
prevenir la Covid -19. 
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Reunión  de Trabajo entre la Gerencia Regional  de Infraestructura del Gobierno Regional 
Piura,  con  personal de la Unidad de  Fiscalización y Dirección de Transportes Terrestre de 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 
 
 

 
 
 
 Campañas de Sensibilización sobre Seguridad y Educación Vial 

 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través del área de Seguridad Vial,  
tiene la función ejecutar actividades orientadas a promover la educación vial como un 
mecanismo de prevención de accidentes de tránsito en el territorio de la Región Piura, así 
como a desarrollar campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y 
educación vial, dirigido a transportistas, tripulantes, conductores y usuarios en general, 
todo en coordinación con el Consejo Regional de Seguridad Vial (CORESEVI) 
 

 
 
 
Para evitar continúe la propagación de la Covid – 19, virus que viene cobrando miles de vidas 
humanas, personal inspector y futuros conductores participaron de las charlas de 
sensibilización "Medidas preventivas para prevenir la Covid 19, el correcto lavado de manos y 
el protocolo sanitario en el transporte terrestre", que organizaron la Dirección de Transportes 
y Comunicaciones y la Dirección de Salud. 
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Con el objetivo de contribuir a la formación de una ciudadanía responsable, brindando 
información, recomendaciones y mensajes de sensibilización sobre las causas de los siniestros 
de tránsito, la Dirección de Transportes y Comunicaciones, realizó la charla de sensibilización 
en Código de Tránsito y Seguridad Vial en la provincia de Talara. La charla estuvo dirigida a 
los conductores de la empresa de transportes de trabajadores LAYPV de Talara. 
 

 
 
La provincia de Sullana se pintó de Seguridad Vial con el concurso ¡Coloreando! que realizó el 
Gobierno Regional Piura a través de la Dirección de Transportes y Comunicaciones en 
coordinación con la municipalidad. Los pequeños del hogar participaron del mencionado 
concurso, que incentiva la cultura vial. Asimismo, disfrutaron del show de la PNP de Tránsito. 
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Al acercarse las fiestas patrias, se lanzó la campaña de sensibilización Viaje Seguro “Cuida tu 
vida” que tiene como objetivo fomentar la seguridad vial para prevenir los accidentes de 
tránsito y promueve el protocolo para prevenir la Covid – 19 en el sector transportes. 
 

 
 
Campaña de sensibilización ¡Abraza la vida! tu familia te espera en casa, realizado en diversos 
puntos de la región Piura y en diversos terminales terrestres. 
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 Otorgamiento de autorizaciones para el transporte de personas y de mercancías 
 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad de 
Autorizaciones y Registros, es responsable de recomendar técnicamente la autorización de 
los servicios públicos de transporte terrestre interprovincial de pasajeros y la inscripción de 
transportistas de mercancías, así como el transporte transfronterizo de pasajeros y carga 
de acuerdo al Protocolo de Paz y amistad suscrito entre Perú y Ecuador. 
 
A continuación, se detallan algunos logros importantes realizados en el año 2021. 
 
a) Se lograron otorgar 1,957 autorizaciones a vehículos y conductores de diferentes 

Empresas de transporte destinados al transporte de pasajeros y mercancías, para que 
realicen sus respectivos servicios de manera formal, distribuidas entre las diversas 
modalidades de servicios: 

 
b) La atención de expedientes de autorizaciones, renovaciones, permisos y otros 

relacionados con el servicio de transporte de personas estándar, especial  (turístico, de 

trabajadores y auto colectivos) y privado, estos se atienden en menos tiempo del 

establecido en el TUPA Institucional. Asimismo, la emisión de los Certificados de 

Habilitación Vehicular y de Conductores se está realizando en el plazo máximo de tres 

(03) días calendarios, manteniendo al administrado satisfecho con la atención 

brindada. 

 
c) Todos los Procedimientos de Aprobación Automática, son publicados sin mayor 

dilación, a través del portal web de nuestra Dirección Regional; de esta manera se 

mantiene informado a los administrados con respecto  a sus peticiones de trámite. 

 
d) Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones busca dinamizar el transporte 

terrestre entre Perú y Ecuador, impulsando que los operadores de este sector brinden 

el servicio de carga pesada, taxi, servicio regular de pasajeros y servicios turísticos. Lo 

que se busca es eliminar las barreras burocráticas y brindar mejores condiciones para 

que las personas conozcan el beneficio del servicio de transporte terrestre 

transfronterizo y se genera una conectividad entre Perú y Ecuador, no solo a nivel 

turístico, sino en salud y educación. 

 
 

 Otorgamiento de licencias de conducir 
 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad de Circulación 
y Seguridad Vial, es responsable de regular y supervisar el sistema de emisión de licencias 
de conducir y de ejecutar las políticas orientadas a garantizar las condiciones mínimas 
requeridas a los conductores para la conducción de un vehículo de transporte terrestre y de 
esa forma coadyuvar en la mejora del funcionamiento del tránsito, la protección de la vida 
y seguridad de las personas, así como prevenir o minimizar los riesgos de ocurrencia de 
sucesos que afecten la circulación en las vías públicas; 
 

 
a) Se lograron expedir 22,639 Licencias de Conducir en sus diferentes modalidades: 

nuevas licencias, duplicados, revalidaciones y recategorizaciones. 
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Se ha venido brindado atención en el MAC del CC Real Plaza para realizar sus trámites de 
emisión, duplicado, revalidación o recategorización de las licencia de conducir en todas las 
categorías, así como la reprogramación de exámenes y orientación. 
 

 
 

 
 

Cuadro resumen de las principales actividades de la Dirección de Transporte Terrestre 
 

OBJETIVO GENERAL DESCRIPCION 
PROGRAMADO 

ANUAL 
EJECUTADO 

ANUAL 
% AVANCE 

ANUAL 

Población tiene 
acceso a servicios 
básicos y 
oportunidades de 
mercados por la 
disponibilidad de 
servicios de 
transportes, 
telecomunicaciones 
y radiodifusión 
formales y 
oportunos. 

Otorgamiento de 
licencias de conducir 

22,639 20,458.00 90.4% 

Campañas de 
Sensibilización sobre 
Seguridad y Educación 
Vial 

13 13 100.0% 

Autorizaciones para el 
transporte de personas 
y de mercancías 

1,972 1,957 99.2% 

Acciones de 
Fiscalización del 
Transporte Terrestre y 
de Mercancías. 

3,505 1,202 34.3% 
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10.3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.- 
 

La Dirección de Comunicaciones de la DRTyC Piura tiene como principal función, en el marco 
de la transferencia de funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, velar por la 
operatividad de los Sistemas de recepción de Televisión vía Satélite y Transmisión de Televisión 
en baja Potencia, transferidos en las diferentes localidades de la Región Piura; y efectuar el 
mantenimiento y conservación de las estaciones satelitales del ámbito regional. 
 
Que, con Resolución Ministerial Nº 334-2008-MTC, se concluyó la transferencia de funciones en 
materia de comunicaciones, habiéndose incorporado dos actividades: a) Mantenimiento de los 
Sistemas de Comunicaciones y b) Promoción y Regulación de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el ámbito regional; cuyo objetivo general es promover la integración de 
los centros poblados rurales, las comunidades nativas y zonas de frontera, que están alejados 
de sistemas de recepción vía satélite, transmisión TV en baja potencia, transmisión de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, a fin de contribuir con su integración y 
crecimiento social, económico  y cultural. 
 
Para el año 2021, la Dirección de Comunicaciones contó con un presupuesto asignado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0030-
2021-MTC/01, quien autorizó la transferencia financiera a favor de los gobiernos regionales, 
con la finalidad de apoyar las funciones en materia de telecomunicaciones y para financiar la 
operación y el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones, incorporándose como 
transferencias de recursos presupuestales y financieros en el Presupuesto del Año Fiscal 2021, 
hasta por el monto de S/ S/ 735,928.00 (Setecientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Veintiocho 
con 00/100 Soles) desagregadas en las 02 actividades antes mencionadas, según detalle: 

 
Actividad 5001110 

Promoción y Regulación de los 
Servicios de Telecomunicaciones 

Actividad 5000942 
Mantenimiento de Equipos de 

Telecomunicaciones 

TOTAL 

S/ 353,351.00 S/ 382,577.00 S/ 735,928.00 

Fte. Fto: 4-13 Donaciones y Transferencias 

 
 

Para tal efecto, se vienen realizando una serie de actividades y proyectos orientados a cumplir 
con los objetivos planteados para la promoción del desarrollo sostenible de los servicios de 
comunicaciones y para reducir la brecha en el acceso a los servicios de TV y Radio FM, en toda 
la Región Piura. 
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En el Centro Poblado Las Pircas, en el distrito de Frías, provincia Ayabaca, ya acceden a 
la señal de Tv Perú y Radio Nacional las 24 horas del día, gracias al mantenimiento de 
la antena de 21 metros ubicada en el mismo lugar, que ejecutó Dirección de Transportes 
y Comunicaciones. 
 

 
 

Más de 500 habitantes del C.P 
Rodeopampa, en Huarmaca, provincia de 
Huancabamba, serán beneficiados con la 
señal de Tv Perú las 24 horas del día. Cabe 
destacar, que se colocó paneles solares 
para que tengan energía eléctrica todo el 
día. 
 

 
 

 
 
Más de 600 habitantes del C.P Coipa en el 
distrito de Huarmaca en Huancabamba, 
son beneficiados con la señal de Tv Perú 
las 24 horas del día. Asimismo, los 
estudiantes podrán acceder a sus clases 
virtuales desde sus hogares, gracias al 
mantenimiento correctivo del Sistema 
CPACC Coipa que ejecutó la Dirección de 
Transportes y Comunicaciones. 
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Más de 500 habitantes del C.P Curilcas en 
Pacaipampa, provincia Ayabaca, se 
beneficiaron con la señal de Tv Perú y Radio 
Nacional las 24 horas de día, gracias al 
mantenimiento correctivo de la antena de 21 
metros ubicada en ese lugar, que ejecutó la 
Dirección de Transportes y Comunicaciones. 
 
 

 
 
 

 
 

La antena ubicada en el C.P Salvia, en el 
distrito de Lagunas en Ayabaca, familias 
de ese lugar son beneficiados con la señal 
de Tv Perú y Radio Nacional las 24 horas 
del día. 
El mantenimiento se basó en la 
instalación de transmisor de Tv, cambio 

de sistema radiante y pararrayos, etc.📺 
 

 
 
 
Pobladores del C.P Lagunas de San Pablo en el distrito 
de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, son 
beneficiados con la señal de Tv Perú y Radio Nacional 
las 24 horas del día, esto gracias al mantenimiento de 
la antena ubicado en ese lugar. 
 

 
 
 
 
 

 
La población del distrito de Suyo en 
Ayabaca, ya se beneficia con la señal 
de Tv Perú las 24 horas del día. 
Asimismo, la comunidad estudiantil 
podrá acceder a sus clases virtuales de 
una manera más óptima, todo esto 
gracias a los trabajos de 
mantenimiento y reflotamiento de la 
antena ubicada en ese lugar 
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Con una inversión de más de 103 mil soles, la Dirección de Transportes y 
Comunicaciones, ejecutó el mantenimiento correctivo y de reflotamiento de tres antenas 
ubicadas en los caseríos Nuevo Hualapampa, Higuerón Pampa y Nuevo San Martín en el 
distrito Huarmaca, provincia de Huancabamba. 
 
 

 
 
En el Centro Poblado de Rodeopampa en Huancabamba, la población ya acceden a la 
señal de Tv Perú y de esa forma pueden acceder a sus clases virtuales sin mayor 
problema, los estudiantes del C.P Rodeopampa en la provincia de Huancabamba. 
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Se han realizado los mantenimientos preventivos y de reflotamiento de 30 antenas en las 
diferentes localidades y distritos de la region Piura.   

 

N° LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA 
MONTO 

ADJUDICADO 
SERVICIO 

1 MORROPON MORROPON MORROPON 42,500.00 AS-SM-4-2020-DRTCP-CS-AS-1 

2 LA ALBERCA SALITRAL MORROPON 44,500.00 AS-SM-5-2020-DRTCP-CS-AS-1 

3 AMOTAPE  AMOTAPE PAITA 

215,500.00 AS-SM-6-2020-DRTCP-CS-AS-1 

4 LANCONES LANCONES SULLANA 

5 LA TIENDA  SUYO AYABACA 

6 ZAMBA PAIMAS AYABACA 

7 SOCCHABAMBA  AYABACA AYABACA 

8 
TOJAS PACAIPAMPA AYABACA 

79,500.00 AS-SM-7-2020-DRTCP-CS-AS-1 9 
CUMBICUS ALTO  PACAIPAMPA AYABACA 

10 
PALO BLANCO  PACAIPAMPA AYABACA 

11 HUAMANI HUANCABAMBA HUANCABAMBA 

219,300.00 AS-SM-8-2020-DRTCP-CS-AS-1 

12 LIMÓN DE PORCUYA  HUARMACA HUANCABAMBA 

13 TOLINGAS HUARMACA HUANCABAMBA 

14 TUNAS 
HUARMACA HUANCABAMBA 

15 CEDRO 
HUARMACA HUANCABAMBA 

16 SANTA TERESA 
HUARMACA HUANCABAMBA 

17 SUYO SUYO AYABACA 

181,500.00 AS-SM-9-2020-DRTCP-CS-AS-1 

18 
LA LAGUNA AYABACA AYABACA 

19 
CUCUYAS AYABACA AYABACA 

20 
LAS PIRCAS AYABACA AYABACA 

21 
SURPAMPA SUYO AYABACA 

22 
LA TINA SUYO AYABACA 

23 
CHIRINOS SUYO AYABACA 

24 SANTA ANA DE QUIROZ SUYO AYABACA 

25 CACHAQUTO SUYO AYABACA 

26 CHIPILLICO LAS LOMAS PIURA 

27 NANGAY DE MATALACAS  PACAIPAMPA AYABACA 

162,000.00 AS-SM-11-2020-DRTCP-CS-AS-1 

28 TULMAN DE MATALACAS  PACAIPAMPA AYABACA 

29 FRÍAS  FRIAS AYABACA 

30 SAN PEDRO  CHULUCANAS MORROPÓN 
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Los trabajos de mantenimiento consistirán en repotenciar el sistema de recepción de Tv 
satelital en señal abierta con la finalidad de brindar de forma gratuita la señal de Tv Perú. 
El mantenimiento de estas antenas beneficia directamente a las familias y a la comunidad 
estudiantil del nivel inicial, primario y secundario de los lugares antes mencionados, porque 
tienen una mejor señal de televisión para acceder a la educación virtual desde sus hogares 
a través del programa “Aprendo en Casa”. Los estudiantes pueden disfrutar del programa 
que promueve el Ministerio de Educación como parte de su estrategia para que la educación 
llegue a las zonas más alejadas del país. Este mantenimiento de reflotamiento del Sistema 
de Recepción de Tv vía satélite y Transmisión de Tv en baja potencia, forman parte del 
Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC). 
 
La Dirección de Comunicaciones verifica la optimización de los Sistemas de Conglomerado 
de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comercial de servicios de TV de baja potencia y 
radiodifusión FM con la finalidad de llegar a las localidades más lejanas de la región, 
dándole el servicio de televisión de TV Perú. Siempre Informando a la ciudadanía que las 
antenas conectan a la población; no perjudican la salud, no producen ninguna enfermedad 
como el cáncer y el coronavirus. 
 
También a través de sesiones informativas y charlas de sensibilización a la población brinda 
respuesta a la preocupación y a la percepción negativa por los posibles efectos sobre la salud 
a causa de la exposición a radiaciones no ionizantes, correspondientes a servicios de 
telecomunicaciones cerca de colegios, hospitales y parques de la región de Piura. 
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10.4 -DIRECCIÓN DE PUERTOS Y AERÓDROMOS 
  

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección de Puertos y 

Aeródromos, tiene como función conducir y orientar las actividades del transporte acuático en 

la región Piura y en la emisión de autorizaciones y licencias para los servicios portuarios, 

marítimos, lacustres y fluviales, así como encargarse de asegurar un servicio eficiente y seguro 

de las vías navegables, y de la infraestructura del sistema portuario.  

 

 Se realizaron reuniones de trabajo presencial y online con diversas autoridades del sector, 

como el MTC, entre los cuales de trataron temas de prevención de accidentes en el litoral 

de la región Piura. 

 

 Se realizaron reuniones con los operadores de las naves con el fin de orientarlos e 

informales sobre los pasos a seguir para su formalización, aplicando la simplificación 

administrativa para brindarles facilidades para que puedan inscribirse en la Capitanía de 

talara, compren un seguro para los turistas que trasladan y presenten los demás 

requisitos que exige el Decreto Supremo N° 006-2011/MTC. 

 

 A la fecha se han logrado formalizar 34 Operadores que brindan el servicio de transporte 

marítimo turista de personas. La formalización fue posible gracias al trabajo articulado 

entre el Gobierno Regional de Piura y la Dirección de Transporte y el MTC, y la Dirección 

General de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, con esta gestión los propietarios 

de las embarcaciones y sus trabajadores que recorren las bahías de Máncora, Los órganos 

y el Ñuro mejorarán sus condiciones laborales e incrementarán y generarán mayor 

rentabilidad para sus negocios. 

 

 Se asignó al Ing. Luis Fernando Vega Palacios como nuevo serpenteante del Gobierno 

Regional Piura ante el Consejo el Consejo de Vigilancia de la Asociación Civil Fondo Social 

Terminal Portuaria de Paita, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 373-

2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA – GR de fecha 07 de julio del 2021. 

 

 Mediante D.S N° 157-2021-PCM se aprobó. la fase 4 de la Reanudación de actividades de 

Servicio de Transportes de pasajeros por vías de navegación con aforo del 50% y con 

Resolución Ministerial N° 073- 2021-MTC/0 1, se aprueba el Protocolo Sanitario para el 

Transporte Acuático Fluvial y Lacustre de pasajeros, de ámbito Nacional y Regional, 

excluyendo el Transporte Marítimo por lo que mantuvo paralizado las actividades de los 

administrados que ofrecen este tipo de Servicio Turístico perjudicando su Economía, por 

ello nuestra dependencia planteo los lineamientos sanitario para la Prevención del Covid 

-19 en el Servicio de Transporte Acuático Marítimo Turístico de Pasajeros en el Ámbito de 

la Región Piura. 

 

Se ha venido trabajando el Informe Técnico del Proyecto Reglamento de Transporte Acuático 

Marítimo en el ámbito Regional teniendo como referencia el D.S Nº 006-2011/MTC, presentado 

mediante oficio a la autoridad competente para dicha aprobación, así también se presentó el 

Informe Técnico del Proyecto Reglamento de Sanciones e Infracciones del Transporte Turístico 

Acuático Marítimo de la Región Piura, tomando como referencia el D.S Nº 015-2006-MTC, 

adaptándolo a la realidad Económica de nuestra Región permitiendo brindar facilidades a los 
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administrados que ofrecen este tipo de servicio turístico como también sancionar sea el caso 

pertinente por intermedio de los inspectores, con la finalidad de erradicar la informalidad que 

pone en riesgo la vida y la salud de los turistas. 

 
Reunión de coordinación entre la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y la 

Municipalidad de Talara, donde acordaron que deben iniciar las acciones de fiscalización en el 

transporte turístico acuático de personas con el objetivo de evitar la informalidad en ese sector.  

 

 
 

 

 

 
La directora de Aeródromos y Puertos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 

Debora Huatuco, se reunió con la Asociación de Embarcaciones Turísticas El Ñuro en la provincia 

de Talara, con la finalidad de tratar temas de formalización  y reactivación del transporte turístico 

acuático de personas, el mismo que estuvo paralizado por la pandemia de la Covid - 19. 

 

 
 

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y LA MUNICIPALIDAD DE TALARA 

 

REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE EMBARCACIONES 
TURÍSTICAS DE EL ÑURO 
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Con el propósito que se formalicen y garantizar la seguridad a los viajeros, la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones, capacitó a las Asociaciones del Transporte Turístico Acuático y 

Transporte de Personal en lo referente al D.S 06-2011 – MTC reglamento del transporte turístico 

acuático. 

 

 
 

 

 

 
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se reunió con la Comandancia de la 

Primera Zona Naval de Piura, con la finalidad de promover acciones para erradicar la 

informalidad en ese sector y para promover la formalización de las naves turísticas y con el 

objetivo de evitar accidentes acuáticos, representantes de 

 

 
 REUNIÓN DE TRABAJO PARA PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS 

NAVES TURÍSTICAS 
 

CAPACITACIÓN A LA ASOCIACIONES DEL TRANSPORTE TURÍSTICO 
ACUÁTICO Y TRANSPORTE DE PERSONAL 
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11.- DIFICULTADES EN EL AÑO 2,021 
 

11.1 Dificultades 
 
1. En lo que respecta a materia de Comunicaciones,  para poder ejecutar las funciones 

asignadas, y ante la insuficiencia de presupuesto, se gestionó la incorporación de 

recursos directamente recaudados, distribuidos en el ejercicio fiscal a favor de 

gobiernos regionales. Asimismo, fue necesario la incorporación de saldos de balance de 

años anteriores, lo cual se materializó mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 030-

2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR.  

 

2. El personal de planta resulta insuficiente para la realización de labores de gran 

relevancia, por lo que constantemente se tiene que destinar recursos para la 

contratación de profesionales, que al culminar sus actividades se pierde la continuidad 

de sus aportes y se produce mucha rotación de los mismos. 

 

3. Carencia de un aplicativo informático que permitiera la atención de nuestros 

administrados vía virtual, en trámites de solicitud de Licencias de Conducir y en lo 

concerniente a la solicitud autorizaciones para efectuar su servicio autorizado, 

habilitaciones de conductores y acogimiento al Régimen Excepcional del Servicio de 

Transporte de Trabajadores para posibilitar y solucionar el traslado de personas entre 

regiones. 

 

4. Recepción de expedientes con observaciones, lo cual repercute negativamente cuando 

existe contravención a los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-2009-MTC 

y en el TUPA Institucional, pero que sin embargo por ser procedimientos automáticos 

deben ser atendidos por aplicación al TUO de la Ley 27444. 

 

5. Falta de espacio para algunas oficinas de mayor gestión, lo cual imposibilita la 

adecuada ubicación de los expedientes y documentación, sobre todo en el área de 

Archivo General. 

 
6. Falta de recurso humano calificado en Ingeniería Civil para repotenciar el 

funcionamiento del Órgano de Línea: Dirección de Caminos, que es la responsable del 

funcionamiento y ejecución de las actividades de Mantenimiento Periódico y Rutinario 

de Caminos Departamentales así como en la Elaboración de Expedientes Técnicos que 

están a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

Regional Piura.  

 

7. Falta asignación de un Terreno de 20,000 m2 para el Mejoramiento del Proceso de 

Emisión de Licencias de Conducir, que permita la construcción del Circuito de Manejo 

de acuerdo a las Directivas emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

cuya finalidad es contar con una infraestructura adecuada para la Toma de Exámenes 

de Normas y Reglas de Transito y de Examen de Manejo en las distintas Categorías; 

para el logro de las metas y objetivos del proceso de otorgamiento de licencias de 

conducir en el ámbito regional. 
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11.2 MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
a) Frente a la declaración del Estado de Emergencia a nivel Nacional y el aislamiento social 

obligatorio (Cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, la entidad ha adoptado estrategias para minimizar 

este impacto y replanteó de forma oportuna sus actividades a través del trabajo remoto y 

mixto, el uso de herramientas digitales, entre otras acciones necesarias para continuación 

de las labores; habiéndose retomado progresivamente las actividades, gracias a las 

medidas complementarias y a una gradual reactivación. 

 

b) Se delegaron de responsabilidades y coordinación constante con el personal de los 

diversos órganos de línea, a fin de no detener las labores administrativas. 

 

c) Se implementación de medidas sanitarias en nuestra Sede, a fin de salvaguardar la salud 

de los trabajadores y jefes de oficinas que, por la naturaleza de sus funciones, debieron 

asistir a sus puestos de trabajo de manera presencial. 

 

d) Se continuó con la difusión de información sobre transportes y comunicaciones, a través 

de nuestros canales oficiales, pagina web y redes sociales, a fin de cumplir con nuestras 

metas de carácter informativo. 

 

e) Se efectuaron coordinaciones de trabajo de manera virtual con funcionarios de la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del 

Gobierno Regional para la transferencia de presupuesto y saldos de balance a nuestro 

presupuesto institucional, para que coadyuve a la ejecución de actividades en materia de 

comunicaciones y otras, y para implementar acciones y protocolos frente al Covid-19. 

 

 


