AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
TEMA PRIORITARIO

RESULTADO A OBTENER EN 4 AÑOS
(cambio significativo en el territorio)

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA ACCION/PROYECTO
ESPECÍFICO para cumplimiento del resultado
(una o dos, para hacer realidad el resultado)
Zona especial de desarrollo

CUELLOS DE BOTELLA A RESOLVER
(que impiden u obstaculizan hacer realidad la intervención estratégica)

Actualizar el expediente
Falta de energía para uso industrial

Generación de empleo

Parque industrial

Irrigación margen derecha del rio tumbes
Embalse casaderos
Proyecto Cuencas Vecinas: Faical , La Angostura,
Fernandez, Averias
Hospital Sagaro

Hospital Regional de Tumbes
Salud de las personas
Planta de tratamiento de agua potable

Inversiones de saneamiento paralizados

Gestión de riesgos

Gestión prospectiva y correctiva
7 fichas presentadas a INDECI
COAR

Educación de las personas

Conectividad territorial

Calidad ambiental

Asignación de recursos para ejecución de parque industrial
Déficit de generación de energía para uso industrial
SERNANP pone restricciones para el proyecto de irrigación observa el
expediente. SERNANP emite opinión técnica vinculante.
Comisión binacional

ACTORES RESPONSABLES DE DESTRABAR
MINCETUR, GR Tumbes (GR Desarrollo Económico y
Trabajo), junta administradora de la ZED, PRODUCE, MP
Zarumilla, Cámara de Comercio y SUNAT
MINEM - GORE
MINCETUR, GORE Tumbes (GR Desarrollo Económico y
Trabajo) junta administradora de la ZED, PRODUCE, MP
Zarumilla, Cámara de Comercio y SUNAT
MINEM - GORE
MINAM - SERNAMP , ANA
MINAGRI, Relaciones Exteriores

Financiamiento del proyecto por el MVCS

MVCS - GORE -GL

Cambio de UE de MINSA al GORE Tumbes que será financiado por ARCC

Programa de inversión para la salud - MINSA

Existe una antena en un área de 200 m2 de MTC que hay que reubicar
Existe un problema legal judicializado. Se necesita financiamiento para una
pericia (arbitraje) . Además hay otra pericia técnica
No cuenta con UE presupuestal
MINSA se comprometió a entregar el dinero para operación y
mantenimiento actualmente no hay dinero para operación y
mantenimiento

MTC - GORE
Poder Judicial - MINSA - GORE

MINSA - GORE

No hay convenio con la MP de Zarumilla. Está a nivel de idea de proyecto

MP Zarumilla, GORE

Transferencia de terreno del MINAGRI al GR Tumbes
Existen 30 proyectos trabados por temas de ejecución que no
contemplaban ciertos componentes por lo que existe un problema de
financiamiento para culminar las obras paralizadas. Hacer seguimiento
para respuesta de vivienda.
No se ha asignado financiamiento para el componente de prospectiva y
correctiva por el PP 0068
Demora de respuesta de INDECI
Saneamiento físico legal. Transferencia de terreno que pertenece al
MINAGRI al GR

MNAGRI - GORE - GL Tumbes

Restos arqueológicos: ruta de spondylus, cabeza de vaca,
No están incorporados en la programación multianual del MINCUL
rica playa y ruinas de Guillar
Puesta en valor de casonas, antiguo cabildo, casa cabrera, No existe un inventario de recursos arqueológicos y bienes patrimoniales
casona Feijo
en Tumbes
Brecha de personal administrativo y de servicios en los
No se ha programado contratación de personal
instituciones de educación básica regular
Existen trabas y demora en el pago de deuda social de educación por
Pago de deuda social
subsidios de luto, jubilación, 20 y 30 años de servicio
No existe un grifo surtidor
Conectividad aérea
Mejoramiento de la vía de aterrizaje
Demora en ejecución de proyecto. Problema de saneamiento físico con la
Carretera Sullana - Puente Bolsico
municipalidad de aguas verdes
Componente binacional
Contaminación del rio Tumbes

MVCS y GORE

PCM - CENEPRED - GORE
INDECI - PCM
MINAGRI - GORE
MINISTERIO DE CULTURA - GORE
MINISTERIO DE CULTURA
MINEDU - GORE
MINEDU - GORE
MTC - GORE
MTC
MTC - GORE - MD Aguas Verdes
Relaciones exteriores

Contaminación del rio Tumbes

Remediación de pasivos ambientales

Calidad ambiental

No existe planta de tratamiento de residuos sólidos. Los residuos son
vertidos en las quebradas
Se han identificado e inventariado los pasivos ambientales; sin, embargo el
financiamiento por parte de FONAM se reprogramo para otra zona (río
Pastaza)

Planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas
de Zarumilla

GL, MINAM, y GORE
MINAM - GORE
GORE - MVCS - GL Zarumilla

Tratamiento de residuos solidos

Saneamiento físico de 20 hectáreas para tratamiento de residuos de la
región

MINAGRI - MINAM - GORE - GL

Protección de la especie algarrobo

Desconocimiento del procedimiento para declarar en emergencia la
especie

MINAGRI - SERFOR, MINAM - SERNANP y Dirección de
Diversidad Biológica

Mesa técnica migratoria

Escasa participación de cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores

Relaciones Exteriores

No existe presencia de la autoridad migratoria en el puente de la paz

Relaciones Exteriores

No se tiene acceso a la información de requisitorias de ciudadanos
venezolanos. Es necesario la firma de un convenio con la policía de
Venezuela.

MININTER

Se ha solicitado la presencia del ejército sin embargo aún no hay respuesta

DEFENSA

Seguridad de las personas
Control de ingreso de migrantes

