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1.- Cooperación Internacional No Reembolsable contribuye y promueve el crecimiento social, cultural, científico y económico.
La nueva política nacional de Cooperación Internacional obliga a los países receptores a asegurar la eficacia en el uso de los 
recursos recibidos, adoptando procedimientos eficientes, promoviendo la transparencia del proceso de cooperación e 
identificando sus prioridades nacionales de modo claro y concertado.
El Perú es considerado hoy, como un país de renta media alta, lo cual nos coloca en el escenario como “país dual” 
constituyéndose no sólo en país demandante, sino también ofertante de cooperación.
La Cooperación Internacional No Reembolsable es un instrumento de la política internacional y tiene como objetivo 
contribuir a mejorar el bienestar de vida de la población y promover el crecimiento social, cultural, científico y económico.
Es decir, la Cooperación Internacional debe ser entendida como un aporte complementario a los esfuerzos nacionales para 
el desarrollo y procurar una diversificación de las modalidades de cooperación, con una mayor participación de la sociedad 
civil y sector privado, así como de los gobiernos sub nacionales.

2.- Compendio de Instrumentos Internacionales y Normas Nacionales de Cooperación Internacional.

2.1.- Instrumentos Internacionales rectores de la Cooperación Internacional en el Perú
Ø Declaración del Milenio.
Ø Consenso de Monterrey.
Ø Declaración de Roma sobre Armonización.
Ø Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
Ø Programa de Acción de Accra.
Ø Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

2.2.- Instrumentos Internacionales y Normas Nacionales referidos a Tratados
Ø Constitución Política del Perú 1993 – Título II, Capítulo II: De los Tratados (Arts. 55 – 57).
Ø Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969.
Ø Reglamento del Congreso de la República – Capítulo VI, Sección Primera: El Procedimiento Legislativo (Art. 76), Sección 

Segunda: Procedimientos de Control Político (Art. 92).
Ø Ley N° 26647 – Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados 

celebrados por el Estado Peruano.
Ø Decreto Supremo N° 031-2007-RE- Adecúan normas nacionales sobre el otorgamiento de Plenos Poderes al Derecho 

Internacional contemporáneo.
Ø Resolución Ministerial N°0231-2013-RE, que aprueba la Directiva N° 002-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales 

sobre la Suscripción, Perfeccionamiento Interno y Registro de los Tratados”.

2.3.- Normas Nacionales que rigen la Cooperación Internacional en el Perú
Ø Decreto Legislativo N° 719 – Ley de Cooperación Técnica Internacional, y sus modificatorias.
Ø Decreto Supremo N° 015-92- PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional, y sus 

modificatorias.
Ø Ley N° 27692 – Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y sus modificatorias.
Ø Decreto Supremo N° 028-2007-RE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI, y sus modificatorias.
Ø Ley N° 28875 – Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable, y sus 

modificatorias.
Ø Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados), 

que declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra artículos de la Ley Nº 28925, que 
modifica la Ley de Creación de la APCI y de la Ley Nº 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de 
Cooperación Internacional No Reembolsable.
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Ø Decreto Supremo N° 050-2012-RE, que aprueba la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.
Ø Resolución Suprema N° 450-84-RE, que aprueba el Manual de Procedimientos de la Cooperación Técnica Internacional.
Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 052-2011-APCI-DE, que aprueba la Directiva N° 001-2011-APCI/DPP “Normas para 

la formulación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del Sistema Nacional 
Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable ante la APCI”.

2.3.1.- ONGD, ENIEX E IPREDA

2.3.1.1.- Registros
Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 067-2011/APCI-DE, que aprueba la “Directiva que establece los Procedimientos en 

los Registros de ONGD y ENIEX que conduce la APCI”.
Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015/APCI-DE, que modifica la Resolución Directoral Ejecutiva N° 067-

2011/APCI-DE que aprueba la “Directiva que establece los Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que 
conduce la APCI”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 028-2010/APCI-DE, que aprueba la Directiva Nº 001-2010/APCI-DOC “Directiva que 
establece los Procedimientos para la Inscripción, Renovación de Vigencia, Cambio de Denominación social y Baja en el 
Registro de IPREDA, de APCI”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 138-2012/APCI-DE, que modifica la Directiva Nº 001-2010/APCI-DOC “Directiva que 
establece los Procedimientos para la Inscripción, Renovación de Vigencia, Cambio de Denominación social y Baja en el 
Registro de IPREDA, de APCI”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 026-2013/APCI-DE, que modifica la Directiva Nº 001-2010/APCI-DOC “Directiva que 
establece los Procedimientos para la Inscripción, Renovación de Vigencia, Cambio de Denominación social y Baja en el 
Registro de IPREDA, de APCI”.

Ø Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 038-2013-SUNARP/SN, del 15 de febrero de 
2013, que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas.

2.3.1.2.- Donaciones
Ø Ley N° 28905 - Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior.
Ø Decreto Supremo N° 021-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de facilitación del despacho de mercancías 

donadas provenientes del exterior.
Ø Ley N° 28514, Ley que prohíbe la importación de ropa y calzado usados.
Ø Decreto Supremo N° 024-2005-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28514, que establece mecanismos 

de coordinación intersectorial para control y fiscalización de donaciones de ropa y calzado usados.
Ø Decreto Supremo N° 055-99-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, y normas modificatorias [Título I: Del Impuesto General a las Ventas, Capítulo I: Del 
Ámbito de Aplicación del Impuesto y del Nacimiento de la Obligación Tributaria (Art. 2, inciso k)), Título II: Del Impuesto 
Selectivo al Consumo, Capítulo V: De las Disposiciones Complementarias (artículo 67)].

Ø Decreto Supremo N° 096-2007-EF, que aprueba el Reglamento para la Inafectación del IGV, ISC y derechos arancelarios 
a las Donaciones.

Ø Resolución Ministerial N° 1233-2008-RE - Delegan a la APCI la condición de vía de recepción establecida en el D.S. Nº 
096-2007-EF, que aprobó el Reglamento para la Inafectación del IGV, ISC y derechos arancelarios a las donaciones.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 004-2013/APCI-DE, que aprueba la Directiva Nº 001-2013/APCI-DOC “Directiva que 
regula el procedimiento para el trámite de las solicitudes de aprobación de mercancías donadas a favor de ONGD, ENIEX 
e IPREDA”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 099-2010/APCI-DE, que aprueba la Directiva N° 003-2010-APCI-DOC - “Directiva que 
establece el procedimiento para la emisión del Certificado de Conformidad del ingreso al país de ropa y calzado usados 
donados provenientes del exterior a favor de las ENIEX, ONGD e IPREDA y las destinadas a entidades públicas con 
excepción de las empresas públicas”.
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2.3.2.- Declaración Anual
Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 011-2009/APCI-DE, que aprueba las:
Ø Directiva N° 001-2009-ACPI/DOC “Directiva que regula el procedimiento de Declaración Anual de las Intervenciones 

Ejecutadas y del Plan Anual de Actividades a ejecutarse con Recursos de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable”.

Ø Directiva N° 002-2009-ACPI/DOC “Directiva que regula los procedimientos de la Declaración Anual de las Intervenciones 
Financiadas y el Plan Anual de Actividades a Financiarse por las ENIEX con Recursos de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable”.

Ø Directiva N° 003-2009-APCI/DOC “Directiva que regula el procedimiento para la presentación de la Declaración Anual de 
Actividades Asistenciales o Educacionales, ante la APCI”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0132 -2012/APCI-DE, que modifica el “Formato Único para la presentación del Informe 
de Actividades Asistenciales o Educacionales del Registro IPREDA” que forma parte de la Directiva N° 003-2009-
APCI/DOC “Directiva que regula el procedimiento para la presentación de la Declaración Anual de Actividades 
Asistenciales o Educacionales, ante la APCI”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0141-2012/APCI-DE, que modifica el Formato denominado “Matriz Integrada de 
Proyectos de Cooperación Internacional – MIPCI”, que como Anexo forma parte de la Directiva N° 002-2009-ACPI/DOC 
“Directiva que regula los procedimientos de la Declaración Anual de las Intervenciones Financiadas y el Plan Anual de 
Actividades a Financiarse por las ENIEX con Recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0142-2012/APCI-DE, que modifica el Formato 1 denominado “Formato Único para la 
presentación de la Declaración Anual de Intervenciones ejecutadas con Cooperación Internacional No Reembolsable” 
que como Anexo 1 forma parte de la Directiva N° 001-2009-ACPI/DOC “Directiva que regula el procedimiento de 
Declaración Anual de las Intervenciones Ejecutadas y del Plan Anual de Actividades a ejecutarse con Recursos de la 
Cooperación Internacional No Reembolsable”.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva Nº 026-2013/APCI-DE, que modifica la Directiva Nº 003-2009-APCI/DOC “Directiva que regula 
el procedimiento para la presentación de la Declaración Anual de Actividades Asistenciales o Educacionales, ante la APCI.”

2.3.3.- Devolución de IGV e IPM
Ø Decreto Legislativo N° 783 - Aprueba Norma sobre Devolución de Impuestos, que gravan las adquisiciones con 

donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros, y sus modificatorias.
Ø Decreto Supremo N° 036-94-EF - Reglamentan la aplicación del beneficio tributario de devolución de impuestos pagados 

en las compras de bienes y servicios efectuadas con financiación de donaciones y Cooperación Técnica Internacional No 
Reembolsable, y sus modificatorias.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2008/APCI-DE, que aprueba las:
Ø Directiva Nº 001-2008-APCI-DOC que regula el Procedimiento para el Registro del Plan de Operaciones.
Ø Directiva Nº 002-2008-APCI-DOC que regula la Emisión de Constancias para solicitar ante la SUNAT el Beneficio Tributario 

de Devolución del Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto de Promoción Municipal – IPM.
Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 023-2008/APCI-DE, que modifica la Directiva Nº 001-2008-APCI-DOC que regula el 

Procedimiento para el Registro del Plan de Operaciones, y la Directiva Nº 002-2008-APCI-DOC que regula la Emisión de 
Constancias para solicitar ante la SUNAT el Beneficio Tributario de Devolución del Impuesto General a las Ventas - IGV e 
Impuesto de Promoción Municipal – IPM.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 017-2008/APCI-DE, que aprueba el Formulario “Constancia para Régimen de 
Devolución del IGV e IPM”.

Ø Resolución del Tribunal Fiscal N° 11714-3-2013, del 16 de julio de 2013, con carácter de observancia obligatoria.

2.3.4.- Expertos y voluntarios
Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 162-2015/APCI-DE, que aprueba la Directiva N° 001-/APCI-DE-DOC, Procedimiento 

para la Adscripción o Prórroga de los Expertos y/o Voluntarios en el Marco de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable (CINR).
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2.3.5.- Proyectos financiados con Cooperación Internacional enmarcados en el SNIP
Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 126-2004/APCI-DE, que aprueba la Directiva Nº 002-2004/APCI-DE para el 

tratamiento de los proyectos enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública que involucra a Cooperación 
Técnica Internacional.

Ø Resolución Directoral Ejecutiva N° 006-2005/APCI-DE – incorporan disposición complementaria a la Directiva N° 002-
2004/APCI-DE sobre proyectos enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública que involucra a Cooperación 
Técnica Internacional.

2.4.- Instrumentos Internacionales y Normas Nacionales Complementarios de Extranjería, privilegios e inmunidades.
Ø  Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961.
Ø Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, del 13 de febrero de 1946.
Ø Acuerdo sobre Servicios de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Perú y la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas, del 30 de marzo de 1956.
Ø Decreto Supremo N° 007-82-RE, que aprueba el Reglamento sobre Inmunidades y Privilegios Diplomáticos.
Ø Decreto Supremo Nº 69 del 18 febrero de 1954 - Normas para la concesión de privilegios a los funcionarios diplomáticos, 

consulares y de organismos internacionales.
Ø Decreto Legislativo N° 1236 – Decreto Legislativo de Migraciones.

3.- Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional contribuye en el desarrollo de la región Piura

La Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional Piura tiene como objetivo 
complementar y contribuir, a través de sus diferentes modalidades, a los esfuerzos de la región en materia de desarrollo, en 
concordancia con las prioridades regionales y los principios de la política exterior.

GESTION DE LA 
COOPERACIóN Y 
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INTERNACIONALES

Plan Regional de 
Cooperación 
Internacional

Desaduanaje y/o 
recepción de bienes 
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Convenios Voluntariado Opiniones Técnicas
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Proyectos ante la 
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Internacional

Canalizar y efectuar 
la ges�ón de las 
propuestas de 

proyecto, para el 
financiamiento por 

cooperación, 
orientada a la 

atención de las 
necesidades y 

desarrollo regional.

Evaluar los 
proyectos de 
Cooperación 

Técnica 
Internacional de las 

ins�tuciones 
públicas y privadas 
de la región, a fin 
de emi�r opinión 

técnica para la 
inscripción o 

renovación en el 
registro de ONGD 
de APCI, para la 

devolución de IGV.

Obtención de 
ayuda de la 
cooperación 

internacional, a 
través de 

coordinaciones 
efectuadas con los 

organismos e 
ins�tuciones 

internacionales, 
que se materializan 

a través de 
convenios, 
acuerdos, 

memorándums de 
entendimiento, 

voluntariado, entre 
otros.

Obtener la 
transferencia, a 

�tulo gratuito de 
bienes o servicios, 

a favor del 
Gobierno Regional 

Piura, para su 
distribución.

Elaboración y 
evaluación del Plan 

Regional de 
Cooperación 

Internacional.

Programación
Ges�ón de la 
Cooperación 

Técnica

Ges�ón de 
Relaciones 

Internacionales
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Donaciones
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4.- Acciones ejecutadas por la Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional 
Piura en el 2016.

Convenios:
Ø Cuerpo de Paz: Convenio marco para Implementación de telecentros para el desarrollo en zonas de la sierra de la región 

Piura.la cooperación entre las partes para el desarrollo en forma conjunta de programas de desarrollo de capacidades a 
través de sus voluntarios, en los diferentes lugares de la región y con diferentes órganos de la estructura regional, 
aprovechando los recursos de la mejor manera para el logro de objetivos comunes.

Ø Plan Binacional – CEDRO: Implementación de telecentros para el desarrollo en zonas de la sierra de la región Piura.

Ø Cite AgroPiura – UDEP: Convenio marco para diseño y ejecución conjunta de proyectos y actividades que faciliten el 
cumplimiento de los compromisos de ambas parte, propiciando la colaboración activa de la población.  Cabe destacar 
que entre los objetivos del CITEagroPiura, está la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos y tecnologías 
de las MIPYMES, asociaciones de productores, productores agrícolas, entre otros.

Ø Plan Binacional: Suscripción de adenda ha convenio específico para ejecución de componente "Mantenimiento de las 
Instalaciones Eléctricas, Techos y Equipos de la Sala de Calderos, Lavandería y Central de Esterilización del Hospital II de 
Sullana, provincia de Sullana, departamento de Piura".

Ø CETPRO Bosconia: Convenio para el ensamblaje y armado de motos furgón, con las piezas y accesorios adjudicadas por 
SUNAT Aduana Marítima del Callao.

Acuerdo de Hermanamiento:
Ø Maryland Sister States Program: Se recibió la comunicación del Cónsul General en Washington DC, alcanzando carta del 

Gobernador de Maryland, aceptando a Piura para "Hermanamiento" con el Estado de Maryland.

Avances Logrados en 2016:
w Videoconferencia de inicio, durante los primeros meses del año, con la participación de la Cónsul de Perú en Washington, 
funcionarios de la Gobernación de Maryland, el Gobernador Regional de Piura, quien dio a conocer la visión de desarrollo de 
Piura y los proyectos de inversión previstos para los próximos años.  También participó el Alcalde Provincial de Piura y 
funcionarios del Gobierno Regional Piura.
w 1a. Videoconferencia coorganizada por el Consulado de Perú en Washington, con la participación de tres grandes 

empresarios importadores y 12 productores locales exportadores de frutas de la región Piura. Mostraron interés por 
importar productos de la región Piura, a la costa este de los Estados Unidos, a través del puerto de Baltimore.

w 2a. Videoconferencia solicitada por el Departamento de Agricultura de Maryland, en la cual participaron cuatro grandes 
importadores y 10 productores locales, quienes dieron a conocer la producción local, ofreciendo: Banano Orgánico 
Cavendish, Banano Convencional, Uva Red Globe, Crimson, Seedless, Mango Kent y Haden, Palta Hass, Limón Tahiti y 
Sutil, entre otros.

w La Universidad de Piura durante el viaje del rector y en el marco del "hermanamiento" con el Gobierno Regional Piura, ha 
contactado con Johns Hopkins, University of Maryland, Baltimore County (UMBC) y University of Maryland, College Park 
(UMD), con el objeto de trabajar proyectos de cooperación en diferentes ámbitos.

Gestión de Donaciones:
Ø Fundación de Colegios Siglo XXI: Para ser entregados a PRONOEIS de Paita y La Tortuga, consistente en ropa de 
bebé, juguetes, libros, peluches, material escolar, material informático, entre otros.  MONTO TOTAL: € 7,100.00



Ø Asociación Vida Perú: Donación de implementos médicos: andadores, muletas, camillas, bastones, porta sueros, 
cómodos, etc.  MONTO TOTAL: US$ 10,000.

Ø SENCICO: Donación de computadoras de segundo uso para ser entregadas a las Aldeas Infantiles.

Gestión de Adjudicaciones:
Ø SUNAT ADUANAS: SUNAT ADUANAS Piura, adjudicó mercancía variada: Atún, aceite, café, shampoo, entre otros. Esta fue 

entregada a través de DIRESA, quien certificó previamente que los productos estaban aptos para el consumo humano.

Ø SUNAT Aduana Marítima del Callao: SUNAT Aduana Marítima del Callao, luego de las coordinaciones realizadas con 
anterioridad, adjudicó 28 motores y piezas para motos de carga, 1,154 bultos conteniendo piso laminado de procedencia 
alemana, neumáticos con aro para trimoto, dos plataformas usadas, todo valorizado en US$ 47,400.  La firma del 
convenio con CETPRO Bosconia permitirá agregar valor, con el armado de las motos, cuyo precio aproximado en el 
mercado ascendería a la suma de S/.225,000.00

Voluntarios: 
Ø Universidad Autónoma de Madrid: Siete alumnos han realizado su trabajo de voluntariado en las diversas ludotecas 

instaladas en la región, por el Programa de Animación Sociocultural - Ludotecas del Gobierno Regional Piura.

Ø SUM Canadá: Maestro panadero Douglas Smith, voluntario profesor del Programa Culinrio Baking and Pastry de 
"HUMBER School of Hospitality Recreation & Tourism" de Canadá, quien brindó un Piura, en el CETPRO Hermenegildo 
Vargas.

Opiniones:
Ø  encargo de APCI: Emisión de 13 opiniones favorables para inscripción o renovación en el registro de ONGD de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional - APCI, que les permite gozar del beneficio de devolución de IGV por adquisiciones 
efectuadas en el país con recursos de la cooperación internacional no reembolsable.  Se visitaron los 13 proyectos que 
vienen siendo ejecutados por las ONGD's, en la región Piura, por un monto de US$ 9'000,836.40

Otras actividades
Ø De las coordinaciones con Gerente de Programa y con el Director Perú de "Water Missions International", contando con el 

apoyo de Rotary Club, se instaló en la localidad de Loma Negra una planta potabilizadora de agua, en beneficio de la 
población.

Ø Reunión con representantes de Ernst & Young, para presentación de proyecto de integración fronteriza Perú – Brasil.
Ø Creación e instalación y primera sesión del Comité Regional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza - COREDIF 

Piura.

Ø Revisión y aprobación del Manual de Procedimientos actualizado de la Sub Gerencia Regional de Cooperación 
Internacional del Gobierno Regional Piura.

Ø Coordinación con Consultor de la Unión Europea, para presentación de proyectos de investigación y desarrollo, bajo el 
enfoque I + D + i, los mismos que serán evaluados para su financiamiento, a través de la convocatoria realizada por la UE. 
Se le alcanzó información detallada sobre la situación macroeconómica de Piura, de las empresas existentes en la región 
o tejido empresarial, diagnósticos y/o estudios estratégicos regionales orientados a la competitividad e innovación, 
cadenas de valor de la región Piura, agenda de competitidad vigente, mesas de diálogo en la región, investigaciones 
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realizadas por las diferentes universidades con participación del Gob. Regional, oferta de fondos nacionales a 
disposición de las empresas. Se presentaron 7 proyectos vinculados con agricultura, medio ambiente y recursos 
naturales y un proyecto alcanzado por la MPP sobre elaboración de compost y humus de lombriz, con el tratamiento de 
residuos sólidos y orgánicos.

Atención de Misión de Embajadores y Diplomáticos e Inversionistas
Ø Gran Bretaña: Visita protocolar de Embajador: Mr. Anwar Bokth Choudhury y Jefa de Asuntos Políticos de la Embajada, 

para conocer visión de desarrollo de la región Piura. Posteriormente, en visita conjunta con Gobernador Regional al 
Hospital Santa Rosa, presidieron la ceremonia para dar inicio a las operaciones de 50 niños con labio leporino y paladar 
hendido, bajo el programa "Operación Sonrisa", beneficiando a la población de Piura.

Ø Italia: Visita de Misión Comercial del Instituto Italo Latinoamericano - IILA, encabezada por Mauro Camicia, funcionario de 
la Secretaría Socio Económica del IILA, quienes participaron en el Congreso Nacional de Uva, en la ciudad de Piura, en la 
que sostuvieron encuentros empresariales b2b con importantes productores de la región.

Ø Unión Europea: Entre el 21 y el 25 de junio, se recibió la importante visita de una Misión de Embajadores de Estados 
Miembros de la Unión Europea, integrada por 13 Embajadores (UE, Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Polonia, República Checa y Rumanía) y 10 acompañantes. El Gobernador 
Regional luego del saludo protocolar, dio a conocer la visión de desarrollo de la región, invitándolos a hacer un recorrido 
en helicóptero, para mostrar las diferentes zonas que conforman la región Piura y la importancia de dotar de agua a fin de 
ampliar la frontera agrícola. La Misión visitante recorrió diferentes provincias e instituciones representativas con las que 
la Unión Europea mantiene relación comercial, reuniéndose con las principales autoridades y representantes de la 
Cámara de Comercio, universidades, ONGD's y de la sociedad civil.  Se organizó una exposición de artesanos y 
presentación de muestra de artesanía, durante el cocktail ofrecido en su honor. Reunión de trabajo con codirectores 
peruano y coreano de KOPE LAR, con participación del Gobernador Regional Piura, donde dio a conocer sus proyectos 
priorizados en materia de ciencia y tecnología pesquera, proponiendo al laboratorio KOPE LAR su propuesta para la 
implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales y solicitar su ayuda para la posterior 
recuperación de la bahia.

 Asimismo, estando a la espera de la aprobación para la creación de la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical, era 
importante comprometer el apoyo para el “Planeamiento Espacial de la Zona Marino Costera” y realizar investigación 
sobre estos espacios de alta diversidad de especies, por tratarse de hábitats particulares que albergan especies de 
distribución restringida, endémicas, amenazadas y proteger así el ecosistema que constituye área de reproducción, de 
cría y refugio de especies. A través del co-director coreano de KOPE LAR se logró una cita al Gobernador Regional, Ing. 
Reynaldo Hilbck, para ser recibido por el Embajador de Corea en Perú.

Ø República de Corea: Visita de Misión Comercial de la Embajada de la República de Corea, presidida por el Agregado 
Comercial y Encargado de Energía e Infraestructura de la Embajada, acompañado del Primer Secretario Encargado de 
Administración Pública y otro funcionario, quienes se mostraron interesados en conocer la visión de desarrollo de la 
región Piura y expresaron su interés en la cooperación y desarrollar proyectos de inversión con los gobiernos regionales, 
de manera especial en acuicultura, agua y saneamiento, hospitales y proyectos de infraestructura.

Ø UTAH: Empresarios de Utah, liderados por Senador de Utah se mostraron interesados en conocer las exportaciones 
agrícolas de mango, banano orgánico, palta y uva, para el mercado de USA. Se planteó la propuesta de iniciar un plan 
piloto de banano orgánico en función a la demanda requerida, sobre la cual se elaborará un cronograma de exportación 
que permita trabajar la parte técnica y productiva, a fin de garantizar la calidad del producto ofrecido y generar mayor 
productividad y rentabilidad a los pequeños productores de la región Piura, con un precio justo.
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Monitoreo de Proyectos
Ø Monitoreo en la ejecución de componente "Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, Techos y Equipos da la Sala de 

Calderos, Lavandería y Central de Esterilización del Hospital II de Sullana, provincia de Sullana, departamento de Piura", 
cofinanciado por el Fondo Binacional.

Ø Asesoramiento en la elaboración de Declaraciones Anuales exigidas por APCI, de proyectos ejecutados el año 2015, 
financiados con fondos mixtos, en los cuales interviene el Gobierno Regional Piura.

Ø Monitoreo a observaciones planteadas por el Fondo Binacional al proyecto financiado por el Instituto Italo 
Latinoamericano - IILA: "Programa de Cooperación Socio Sanitaria en Apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza Perú Ecuador, II Fase".

Acciones y programas en proceso de ejecución

Gestión de nuevos proyectos de Cooperación Internacional.

Ø Instituto Ítalo Latinoamericano – IILA: Habiendo culminado la I Anualidad de la II Fase del Programa de Cooperación 
Socio-Sanitario en Apoyo al Plan Binacional de Paz Eduador y Perú" con el objeto de contribuir al alcance de mejores 
condiciones de vida de las familias y comunidades del área fronteriza Perú-Ecuador, a través del mejoramiento de la 
capacidad resolutivo de los servicios de salud de la red sanitaria, se procederá con la II y III Anualidad, pese a las 
observaciones encontradas en la última auditoría realizada por la cooperante italiana. Cabe mencionar que esta II Fase 
asciende a la suma de 3'979,283.7 €.
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