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ACTA DE TA AUDIENCIA PÚBIICA REGIONAL DE RENDICIóN
DE CUENTAS II SEMESTRE 2014
En Ia Provinc¡a de Tacna, a los veintiséis días del mes de Junio del año dos mil quince,
siendo las 10.14 horas, en el centro de convenciones "Jorge Basadre Grohmann,,, con la
presencia del Dr. Omar Gustavo Jiménez Flores, Gobernador Regional
de Tacna, el sr.
Guzmán Fernández Delgado, Vice Gobernador Regionar de Tacna, Jonatan
Jorge Ríos

Morales Ing. MBA, en su caridad de Gerente Generar Regionar; Gerentes
Reg¡onares,
D¡rectores Regionales Sectoriales, y demás autoridades invitadas;
as¡rnismo, con la
presenc¡a de la Dra. Rosa María Máraga cutipe, Notar¡a púbrica
de Tacna, de ras
organizaciones de ra sociedad civir y personas Naturares asístentes
a este evento; qu¡énes
se reunieron para dar inicio a ra Audiencia pública Regionar de
Rendición de cuentas
correspondiente al ll Semestre 2014 del Gobierno Regional de Tacna.
DESARROTLO DE I.AAUD¡ENCIA PÚBtlCA
Se

dio inicio a la Audiencia púbrica Regionar con

ra

entonación der Himno Nacionar.

se cede er uso de ra parabra a ra Notaria publica de Tacna,
Dra. Rosa Marfa Máraga cutipe,
quien procede a efectuar ra verificación de ros asistentes
inscritos, para determinar el
quórum necesario para iniciar la Audiencia Pública
Regional de Rendición de cuentas
semestre 2014, conforme a ra normatividad vigente.
De los 42 registrados se verifica 30
personas asistentes, por lo que existe quórum para
el acto de Audiencia pública;

I

Ef Gobernador Reg¡onal de Tacna, Da OMAR GUSTAVO
J'MÉNEZ FLORES, dio por
aperturada la presente Audiencia Pública Regional
correspondiente al ll semestre del

2014 e instalada la misma, convocada para esta
fecha.
A continuación, la Moderadora, tic.

frNtA

vrttAGRA, da rectura a ros articurados
der Regramento de Audiencias púbricas

GARGTA

importantes de ra normatividad vigente

y

Regionales v¡gente en er Gobierno Regionar de Tacna, que
se aprica en er desarroflo de ra
presente Audiencia pública Regional.

Posteriormente, la Moderadora exprica ra temática que
se cfesarrorfará en ra Audiencia
Pública, quién manifiesta que ra misma consist¡rá en ra
exposición der rnforme de gestión a
cargo del Gerente Generar Regionar, der secretario Técnico
der consejo Regionar, ros
Gerentes Regionales y Directores Regionares, conforme
ar orden de ra programación de ra
Audiencia; al término de ras exposiciones, se procederá a ra
ronda de preguntas que serán
efectuadas por los asistentes debidamente ¡nscritos y a ra absorución
de ras mísmas por
parte de los Funcionarios respectivos.
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A continuación, conforme a las precisiones indicadas por la Moderadora, se invita para
que haga uso de la palabra el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Tacna,
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JoNATAN JoRGE Rlos MoRALES lng. MBA, quien expone sobre los temas referidos a
todos los t¡pos de procesos de selección en relación a licitaciones públicas, concursos
públicos, adjudicación directa publica, adjudicacíón directa selectiva y
adjudicación de
menor cuantia, convocados al Despacho de Gerencia General, asimismo, se menciona
datos referentes al Acceso de la Información pública, Disposiciones emitidas por
la Alta
Dirección, Remuneraciones de los Altos Funcionarios, adquisiciones de Bienes y
servicios,
asimismo sobre las actividades a cargo de la procuraduría pública
Regional en relación de
los procesos judiciales a favor y en contra del Gobierno Regional.

concluida la exposición der Gerente Generar Regionar, se cedió
er uso de ra parabra al
secretario Técnico der consejo Regionar Abog. JUAN L|RA
loArzA, quien intervino
señalando que las ordenanzas Regionales generadas al segundo
a 35, y que los Acuerdos Regionales efectuados ascienden
a 39.

semestre 2014 ascienden

Seguidamente, se deregó ra exposición a cada uno de ros
Gerentes Regionares y ros
D¡rectores Regionares respectivos, quiénes dieron a
conocer cfe manera resumida ros
logros afcanzados en er desempeño de ra gestión,
correspondiente ar I semestre z0L4; en
el siguiente orden:

A cont¡nuación, se invitó a ra Gerente Regionar de
Desarro[o e rncrusión sociar, Abog.
SHETLIAH MAR'A MIñANO BAUTTSTA quién
manifiesta que ra Gerencia Regionar de
Desarrollo sociar, ha ejecutado ros siguientes proyectos
ar segundo semestre der año
2014: Actiüdad pobración y Desarrofio sociar
e rguardad de

oportunidades con un avance
físico de 77 -lgyo v un avance financiero de g7.37%;Activrdad
oficina Regionar de Atención
a la Persona con D¡scapacidad, con un avance
físico de roo% y avance financiero g7 .66%;
Activldad, "Plan Regionar de Intervención sociar prevent¡va
para enfrentar ra Temporada
de Heladas en los Pobradores de la Zona Arto Andina
de ra Región de Tacna- 2014,, con un
avance físico de 100% y un avance financier o de
97.O2%; entre otros;

se cedió la palabra ar rNG.

HousoN pEREz MAMANT, Gerente Regionar de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territoriar, quién informa sobre ros
Recursos Presupuestares ejecutados durante er
segundo semestre der Año FrscAL 2014,
RUBENS

dando a conocer er presupuesto der Gobierno Regionar
de Tacna, ras cifras totares que
considera el Presupuesto Inst¡tuc¡onar Modificado; además,
sobre er grado de ejecución
del presupuesto, tanto para gastos corrientes, como gastos
de capital.
A continuación, expone el Director Ejecutivo de la oficina
de programacíón e rnversiones,
Eco' ToMAs tAeut vrt¡.EGAs, quién informa sobre
ras funciones y actividades que
desarrollaron de acuerdo a ras normas vigentes sobre ra
mater¡a (sistema Nacionar oe

r;gina
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sNlP), en el periodo correspondiente a la presente Audiencia,
¡ndicando que se han venido ejecutando los proyectos que han sido aprobados durante la
fase de pre inversión los cuales fueron: 04 aprobados, 14 viables, 11 observados y 0
rechazados, asimismo, haciendo un resumen de los registros en la Fase de Inversión
de plp
af lf semestre del 2o!4; señalando que la oficina realizo el seguimiento a tres proyectos
Estratégicos a nivel Preinversión y ocho a nivel Inversión.

Inversión Pública

t

Luego, expuso el Gerente Reg¡onal de Desarrollo Económicq [¡c,
Adm. KTLBER GARctA
DEt ÁGUltA, quién dio a conocer sobre el estado situac¡onal de la
ejecución de cinco
proyectos, los cuales son: "Mejoramiento de capacidades para
el Desarrollo de la cadena
Productiva de la Vid en ra provincia de Tacna-Tacna" cuyo avance
físico 100.00% y avance
financiero 99.48% al segundo semestre del año 2014, ,,Fortalecimiento
de la cadena
Product¡va Acuícora de Recursos Bentónicos Marinos
de tmportancia comerciar (macha,
chanque y concha de abanico) en ra Región Tacna", avance
tísico 62.3!% y avance
financiero 36%; asimismo, de ra actív¡dad "Desarro[o Económico
e tmptementación del
organismo de Promoción de ra Inversión privada- optp,,,
cuyo avance físico Tgaa y el
avance financiero 5g.50% ar segundo semestre der
año 2014; proyecto parque Industrial
de Tacna, cuyo avance iísico 33.77% y er avance financiero
29.3o% arsegundo seme$re
del año 2014; con lo cual concluye su partic¡pación.
En este orden y al estar comprendidos en la
Gerencia Regional de Desarrollo Económrco,

hicieron uso de ra parabra er D¡rector Regionar
de ra producción, tng. JORGE ANToNlo
sAtlNAs cERREño; quién indica er presupuesto aprobado
y ejecutado ar ¡ semestre 2014
y expresa que la dirección que representa tiene
como pr¡ncipales líneas de acción ro
s¡guiente: er Desarroflo de ra pesca artesanar y
der consumo humano directo; promover el
ordenam¡ento y ra pesca responsabre en ras
actividades pesqueras, acuícoras e
industriales; promover er desarro[o de ra acu¡curtura;
modernizar y fortarecer ra capacidad
institucional; erevar er consumo per cápita de
ros productos pesqueros; promover ra
competit¡v¡dad, cadenas productivas, asociat¡vidad
empresariar, normarización productiva,
innovación tecnorógica y gest¡ón ambientar, promover
ras exportaciones con mayor varor
agregado. El sector efectuó estadísticas e indicadores
de Gestión en ras Areas de pesca e
¡ndustr¡a; así también, menciona ras activ¡dades
rearizadas en acuicurtura,
comercialización y medio ambiente, y menciona ros
logros arcanzados en ra rabor de
seguimiento, contror y vigirancia, así como ras actividades
desarro[adas en Industria y
Mypes.

Hace uso de la parabra er Director Regionar de Energía y
Minas, Ing. VrcroR ERNEsro
cANDARlltAs cHÁvEz, quien señara que ra dirección bajo
su cargo tiene como principares
líneas de acción ro siguiente: a. promover un sector
minero energético que contribuya al
desarrollo sostenibre de ra Región, basado esenciarmente
en ra iniciativa privada y en una
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gestión estatal moderna y eficiente; b. Promover el crecim¡ento de las actividades mineras
y energéticas fomentando la prevención y m¡tigac¡ón de impactos ambientales y sociales;
c. Mejorar la imagen de la actividad minera y energética, promoviendo en las empresas la
preservación del ambiente y las relaciones armoniosas entre los actores del sector. El

sector indico el presupuesto programado y ejecutado, así también, mencionó los
proyectos en la Dirección de Energía y Dirección de Minas. Asimismo, hace
mención del
presupuesto programada y ejecutado, el cual fue ejecutado del presupuesto
asignado el
68.47To; asimismo, refiere que en el segundo semestre del 2014 se tiene
21 derechos
m¡neros recepcionados, 11 derechos mineros titulados, se aprobó 01 certificado qe
operaciones m¡nera, 05 declaraciones de impacto ambiental aprobados, 25
fiscalizaciones
mineras, 04 supervisiones ambientales y 01 proceso administrativos sancionaoor,
haciendo énfasis en las principales actividades desarrolladas por
el sector;

se procedió a invitar a tomar er uso de ra parabra a ra Directora Regionar
de comercio y
Turismo, t¡c. GARMELA FABtotA coRREA VETASQUEZ, quien no
se encontraba presente,
consecuentemente se cedió er uso de ra parabra ar representante
de ra Dirección Regional
de Agricultura, et rng. EDGAR sAtAs vAtDEz, en su caridad
de Director de conservación
de suelos y fuua de la Dirección Regionar de Agricurtura, quien
expuso que ras principares
líneas de acción a su cargo son: a. consoridar ra operatividad
de ras cadenas productivas;
b' consolidar er sistema de Información Agrario; c. promover er desarroflo
de ferias y
evenros agropecuarios; d. promover ra ejecución de proyectos
agrar¡os de inversión
pública; e. contribuir a ra protección y conservación
der med¡o ambiente; f. rmprementar
las funciones transfer¡das del Gobierno Regional;
el sector efectuó estadísticas sectoriales
e indicadores de gestión, además habiendo rogrado ra viabiridad
de 04 proyedos de
Inversión Pública como "Mejoram¡ento de ras capacidades
productivas agropecuarias en ra
Estac¡ón Exper¡mentar pucará Nuevo de ra DM.T,
en ra provincia de Tarata, Región Tacna,,,
"Mejoramiento de ros servicios agrícoras der centro producción
Ecorógica- cEpECo de ra
DRA'T- prov¡ncia Tacna, Región Tacna", "Mejoramiento
der servicio de agua para riego del
sector coPARE de ra com¡s¡ón de regantes copARE distrito
de Tacna, provincia Tacna,,, y
"Mejoramiento der servicio de Agua der sistema de R¡ego
sector Er Gorpe en ra comisión
de Usuarios Valle Bajo, distrito de Sama_ provincia de Tacna_Tacna,,,asimismo,
desarrollado actividades como cadenas productivas, apoyo
en er Desarroflo de Ferias y
Eventos Agropecuarios, haciendo énfasis en los logros
de impacto alcanzados.

Hace uso de ra parabra ra Directora Regionar de comercio y
Turismq Lic. CARMELA
FABIOIA CORREA VEIASeUEZ, indicando que el sector que
representa tiene como
principales líneas de acción lo siguiente: EN COMERCIO
EXTERTOR: Fortalecimiento
institucional, desarrorro de una curtura exportadora, desarrofiar
ra oferta exportabre,
identificación de oportunidades comerciares y promoción de inversión,
promoción de
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serv¡cios financieros a las unidades productivas en la región; EN TURlsMo:
Fortalecimiento institucional, administración de la normatividad, promoción y
compet¡tividad regional, aplicación de programas de conciencia turística; EN ARTESANtA:

Fortalec¡m¡ento institucional, administración de la normatividad, promoción y
competitividad regional. Asim¡smo, el Sector efectuó estadísticas, indicadores
de Gestión
en las Areas de Turismo y Artesanía, así también expone respecto ar presupuesto
programado y ejecutado, y respecto a ras principares
acciones rearizadas en er sector
turismo, artesanía y comercio exter¡or; como son: consoridación
der proceso de
descentralizacíón: fortalecimiento capacidades: 02 talleres
en ciudad de Lima (convenio

de

Gestión MTN.ETUR - GRT). rntensificación ror regurador y
supervisor der Estado: 60
acciones de supervisión e inspección a ra pranta turíst¡ca (E.H,
Restaurantes, Agencias de
Viajes). Fortalec¡miento ProSrama de cultura Turíst¡ca:30
charlas de sensibilización a t6
ll.EE.; apoyo al ctub de Turismo Escorar lr.EE. "M.
Indacochea,. Incremento der frujo
turístico: 14.99 oa sem. 2014 frente a fl sem 2013). promoción
destino turístico Tacna:
05 actividades (concurso "picante a ra Tacneña,,, participación
en feria FrrAC, festival
gastronómico "sazón y sabor peruano,,,
Desfile de Modas ,.Tacna Fashion Fest,,,
participación en erección "señorita Tur¡smo
20!4," lzamiento pabelón Nacionar por ,,Día
Mundial del Turismo". Adecuación der pran Estratégico
Regionar de Desarroflo Turístico
PERTUR a ra metodorogía det cEptAN.
Asimismo, Facíritac¡ón y partic¡pac¡ón en ra
organización de 10 ferias artesanales: promedio
de 25 anesanos por fer¡a. Formarización
del artesano mediante er registro de 46 nuevos
artesanos en er Registro Nacionar de
Artesanos, entre otros. y en er ámbito de
comercio Exterior, consoridación der proceso
de descentrarizac¡ón: fortarec¡miento capacidades:
y tv Jornada de capacitación
(convenio de Gestión MTN.ETUR
- GRT), Fortarecimiento de capacidades der productor
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exportador

y

promoción

de

ra curtura exportadora med¡ante 07 act¡vidades
de
capacitación (articuración MTNCETUR, ocER
TACNA-DtRCETUR), en er marco der programa
"Jueves Exportado/" entre otros; haciendo
énfasis en er deficiente recurso presupuestal
con el que se desempeña el referido sector,
con lo que concluye su exposición.
A cont¡nuación, hizo uso de la palabra el Econ. FERNANDo
ARENAS vARGAs, en
representación de ra Gerencia Generar de ra
zoFRATAcNA en su caridad de Jefe de
Planeamiento, presupuesto de ra ZoFRATACNA, quien
expuso sobre ras principares Líneas
de Acción, obteniendo como objetivo estratégico: a.
Generar ventajas competitivas
sostenibles para ras oportunidades de negocios
de ros crientes, b. promover ra inversión
privada para contribuir er desarro[o soc¡oeconómico
sostenibre de ra Región, c. consorioar
el sistema de Zona Franca de Tacna. Entre ras principares
act¡v¡dades desarroÍadas se
encuentran: a. Captación de empresas índustr¡ales y
de servicios, b. proyectos de
ínversión pública. Asimismo, se presentó y expuso
en referencia a cuadros estadísticos
respecto a los usuarios del sistema, a las ventas por
destino al I semestre del 2014 v a ra
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d¡stribución del arancel especial; haciendo mención de las principales actividades
desarrolladas y logros alcanzados, respecto a la captación de empresas ¡ndustr¡ales,
captación de inversionistas, promoción del sistema, y gest¡ón operat¡va; ten¡endo como
perspectivas: Relanzar la plataforma Industrial y de servicios zoFRATAcNA bajo el marco
del Plan de Diversíficación productiva promovido por el Gobierno del perú. Repotenciar la
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zona comercial de Tacna, articulando esfuenos y tareas con los diversos actores
vinculados al sector comercial y turfstico. conversión del centro de Innovación
Tecnológico crrE Agroindustrial y extensión a otras líneas constituyendo
un clrE
productivo. Reestructurac¡ón de la ZoFMTACNA y adecuación
a la ley servir, entre otras,

con to que concluyo su exposición;

Hace uso de la palabra, el Director Regional de salud, Dr.
oscAR LENIN GALDos
RoDRIGUEZ, quien se pronunció respecto a los lineamientos
de política institucional, ¡os
cuales son: Desarrofio de ra rectoría der sistema de sarud,
Descentrarización de ra función
salud al niver der Gobierno Regionar y Locar; Aseguramiento
universar; Financiamiento en
función de resultados; Mejora de determinantes de ra sarud promoción prevención
y
/
de la Salud; Mejoramiento progresivo der acceso a ros servicios
sarud de caridad;
Desarrollo de ros Recursos Humanos; Medicamentos de
caridad para todos; partic¡pación
ciudadana en salud; así también, se pronunció respecto
a las príoridades establecidas en
el segundo semestre der año 2014 son reducir ra anemia, prevención
y contror der TBC,
reducir el riesgo de sarud mentar, prevención y contror
der cáncer, prevención y contror de
hipertensión arteriar y prevención y contror de
diabetes; presentando, estadísticas e
indicadores de salud, entre otros; asimismo se le
cedió er uso de la palabra al Director
Ejecutivo del Hospitar Hipórito unanue, Dr.
c[AUDto wrtBERT RAMTREZ ATENCTo, quien
expuso en referencia a ros antecedentes y principares
funciones der hospitar, asimismo, se
pronunció respecto a ros rineamientos de porít¡ca
satud 2007-2020, ras cuares son
vig¡lonc¡o, prevención y con*or de ros enfermedodes
transmisibres y no tronsmisibres,
Atención integrol de sotud o la mujer y et niño priviregiondo
ras occiones de promoción y
prevención, Asegurdm¡ento lJniversdr en solud,
Desorrorlo de los Recursos Humonos y
Med¡comentos de colidod poro todos; presentando
as¡mismo, estadísticas e indicadores
de salud; expresa también ros principares rogros arcanzados:
Er Hospitar Hipór¡to unanue
de Tacna cuenta con página web Instituc¡onar, se adquirió
instrumentar, mobiriario y
equipo médico quirúrgico para los departamentos de
Odontoestomatolog¡a, Cirugfa,
Gíneco obstetricia, pediatría y Medicina, La oficina General
de Estadística e Informát¡ca
(ocEl) y la Dirección General de salud de las personas (DGsp)
del M|NSA impfementaron
en Tacna los servicios de Teresarud en ros EE.ss.de candarave,
ra Esperanza y er HHUT, se
capac¡tó a 65 trabajadores como brigadistas hospitararios para
ra atención de emergencias
y desastres; a cargo de ra oficina de Defensa
Nacional der Ministerio de sarud, entre otros;
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A continuación tuvo uso de la palabra la Directora Regional de Educación, Lic. INGRID
tlBlA JIMENEZ MAMANI, quien informa respecto a sus principales líneas de acción, la
cuales son: aprendizaje de calidad con equidad en EBR, priorizando las zonas rurales y
altoandinas; formuración y desempeño docente; gestión descentralizada; educación
superior tegnologica, pedagógica y técnica productiva; actividad física, recreativa y
deporte, asimismo, hace mención de las principales actividades realizadas por la Dirección
que representa, entre las cuales se tiene: Aulas implementadas con
materiales educat¡vos
del MINEDU, atractivos y motivadores para ra acogida y permanencia de ros
estudiantes;
los directores de las rt.EE elaboran sus instrumentos de trabajo tomando
como base ros
comprom¡sos de gestión escolar y la mejora de los aprendizajes; la
implementación de un
conjunto de mecanismos y procedimientos administrativos que permita
optimizar los
resultados y la oportuna toma de decisiones; acciones de racionalización
para relocalizar

al

personal en función

a ra carga funcionar y

vorumen de atención evitando

ra

concentrac¡ón innecesaria; eraboración der proyecto educativo
regionar en un go% de
avance; asimismo, respecto a ros rogros arcanzados en er
semestre por ersector, se tiene ra
ubicación en un 2" rugar a niver nacionar en ra evaruac¡ón
EcE-20r4 incrementando 10
puntos en matemática en er niver satisfactorio
con reración ar 2013 y 7 puntos en
comprensión rectora con reración ar 2013; en er aspecto pedagógico,
ra mayoría de ras
instituc¡ones educativas han mejorado ros indicadores
en rogros de aprendizaje, asimismo
los estud¡antes en sus diferentes niveres han destacado
en concursos y ferias a nivel
regional, entre otros; seguidamente, hace uso
de ra parabra ra Abot. MARrr¿A rNEs
HERRERA ORTEGA" Directora Regionar de
Trabajo y promoción der Empreo, quien
sustenta estadÍsticamente ros indicadores de gestión pública
correspondientes a su sector,
asimismo informa que dentro de ros principares
rogros arcanzados se encuentran:
Proyecto: Jóvenes Emprenden Negocios Exitosos
en la Región Tacna _ JENE TACNA, El
Programa 'vAMos pERti", entregó 162 Certificados
de competencias Laborares a
Trabajadores del Sector Turismo y Agrícola de Tacna,
Aprobación del plan Regional de
Empfeo Juvenir 20t3-2017, I Feria Laborar para personas
con Discapacidad con 176
personas beneficiadas, Descentrarización
de ros Servic¡os de or¡entac¡ón vocacionar a ras
Zonas Altoandinas de la Región de Tacna candarave
- Jorge Basadre - Tarata, primer
seminario Internacionar de Reraciones corectivas de
Trabajo y Diárogo sociar con 425
beneficiarios; a continuación hace uso de ra parabra
D¡rector Regionar de Vivienda,
construcc¡ón y saneamiento, lnt. NEsroR SAIAMANCA
MAMANT, quién informa
respecto a las principares ríneas de accíón en ro concierne
a vivienda y urbanismo,
construcción
saneamiento, asimismo, se pronuncia respecto a sus
estadísticas
sectoriales e indicadores de gestión, así también, expone
sobre ras principares actividades
desarrolladas, entre ras que se encuentran: Eraboración de
Expedientes Técnicos para
Cambios de Zonificación de los predios denominados:
Copare A, Equipo Mecánico, Lote

y

iáet,.,71!2
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02, Lote Y, Parcela 4 y Parcela 5 del pRoVlDlr, Elaboración de documentación Técnica para
fact¡bilidad de servicio, trám¡te clRA, certificado de zonificación y vías, Elaboración do
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expedientes de habilitación urbana de terrenos del Gobierno Regional de Tacna para
ejecutar el Programa Regional de vivienda, entre otras; haciendo mención de ras
perspectivas asumidas por el sector para el presente año; seguidamente
se cede el uso de
la palabra a la uc- JUANA r.AuRA seus eóurz Directora (e) der Archivo Regionar
de
Tacna; quien expone respecto a ras principares ríneas de acción, así también,
pronuncia
se

respecto de las estadísticas sectoriales e indicadores de gestión
sobre el segundo
semestre 2014, asimismo hace mención de las principales actividades
desarrolladas las
cuales son: curso Taller "Técnicas de Gestión Documental y
acceso a la Información para
la Modernización der Estado". Tacna, 1g-19 setiembre 2014 Transferencia
de 2zgg
legajos, 195G2002, provenientes der Gobierno Regionar
de Tacna, Ejecución der conven¡o
de cooperación lnterinstitucionar entre er Gobierno Regionar de Tacna y
Genearogical
society of utah - Famiry search, para ra digitarízación der
Registro civir 1930 -1996,
Aprobación del Plan Estratégico rnstitucionar 2oL4-2or6,
entre otras; a continuación hace
uso de la palabra er D¡rector de ra Ardea Infantir .san pedro,,, prof.
FELIX AGUTIAR
TORRES, quien informa respecto a ros objetivos
de ra institución ros cuares son: Dirigir y
ejecutar ros programas de protección a ra n¡ñez y adorescenc¡a
en estado de
vulnerabilidad en er ámbito Regionar (abandono, psicorógico
y en riesgo sociar). Brindar
atención integral a ros niños y n¡ñas; así también
hace mención de ras actividades
desarrolladas en prevención, protección y promoción
en ros diferentes programas y
actividades soc¡o-formativas y educativas; habiendo
obten¡do como Logros de impacto: se
brinda atención y protección a ros tuterados, Incremento
der número de adopciones, se
logró ar 100% ra obtención der D.N.r. de ros
tuterados, Atención Médica preferenciar en el
Hospital de la soridaridad, se continúa con er apoyo
en er área de psícorogía, se continua

con el apoyo en el área pedagógica;

seguidamente correspondió el uso de la palabra
a la Gerente Regional de Infraestructura,
In'' MARGARTTA ELENA ROSALES ALVARADO, manifestando que
ra GRr es un órgano oe
Línea eminentemente ejecutor, que también
tiene a su cargo ra unidad Formuradora que
se encarga de formurar proyectos de Inversión púbrica
y elaborar ros estudios de pre
Inversión (Expedientes Técnicos). Indica asimismo, que
se encuentra a su cargo ra Sub
Gerencia de obras, ra oficina de Liquidación de
obras, así como ra Dirección Regionar oe
Transportes y Comunicaciones de Tacna.

Acto seguido informa que ar I semestre 2014, la Gerenc¡a
Regionar de Infraestructura
tiene a su cargo diversos proyectos de inversión que
se han ven¡do ejecutando en ra
modalidad de Ejecución presupuestaria D¡recta, en un
número cte 20
¡ndicando el
estado situacional de cada una de las obras.
'bras,
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En este orden y al estar comprendido en la Gerencia Regional de Infraestructura, hizo uso
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de la palabra, la D¡rectora Regional de Transportes y comunicaciones, c.p.c. RosA MARIA
GONTRERAS ROBLEDO; qu¡en expuso sobre ras funciones correspondientes ar sector,
ras
mismas que son: orientar y consolidar el desarrollo de los ejes viales de integración
interregional e intra-regionar; identificar y estabrecer convenios con ros gobierno
rocales, para
la ejecución de proyecto de construcción, conservación, mejoramiento y
mantenim¡enro

de carreteras de integración regionar, Fiscarizar ros servicios de Transporte
Terrestre
Interprovincial e Internacionar (Tacna-Arica), incluido el servicio
de autos colect¡vos oe

Transporte Turíst¡co Interprovinciar en er ámbito Regionar, Mantener permanentemente
ra
presenc¡a de Inspectores en ros Terminares Terrestres
autorizados, programando
operat¡vos prev¡a autorización de la autoridad competente.
se tiene como principales
actividades desarrofladas, en ra Dirección de caminos: Ha
desarroflado er Mantenimienro
Periódico de carreteras Departamentares No pavimentadas,
con un presupuesto de
s/.L'574'5oo.oo por la fuente de financiamiento Recursos
ordinarios y Mantenimienro
Periódico de carreteras Departamentares No pavimentadas,
con un presupuesto de
s/'300,000.00 nuevos sores por ra Fuente de Financiamiento
Recursos Determinados, en ra
subdirección de ricencias de conducir se atendió
en er I semestre 2014 ras sor¡citudes de
los administrados en cuanto a ros dupricadog revaridaciones,
re categorizaciones y
licencias nuevas, asimismo ra sub D¡rección
de supervis¡ón y Fiscarización ha rearizado
operativos inopinados y programados; en la
Sub Dirección de Transporte se han
desarrollado diversas actividades en er ámbito
der transporte terrestre; en cuanto a ra
Direccíón de comunicaciones, se firmaron
conven¡os con ra universidad privada de Tacna
a través de ra Facurtad de Ingeniería y ra universidad
Aras peruanas s.A. Firiar racna,
también con ra Municiparidad Distritar de Tarucachi
y ta Municiparidad Distritar de parca,
para la operación y mantenimiento
der sistema de comunicación, visitas técnicas
a ras
estaciones del conglomerado de Proyectos
de Apoyo a la comunidad comunal - cpAcc
distribuidas en 14 comunidades de ra Región
de Tacna, con ra finaridad de evaruar su
funcionamiento, se rearizó er procesamiento
de cuatro encuestas en ras rocaridades de
sama Las Yaras, Huaytire, cairani y Maure Kaflapuma.
Los resurtados servirán de base para
la formulación de perfires de proyectos de
inversión en rad¡odifus¡ón y servicios púbricos
de telecomunicaciones de ámbito regional;
segu¡damente, procedió a hacer uso de ra parabra,
er Gerente Regionar de Recursos
Naturares y Gestión der Medio Ambiente, Blgo.
HUMBERT' EDUARDO t¡vA osoRE,
quién informa que ros proyectos o actividades
de ra Gerenc¡a Reg¡onar de Recursos
Naturales y Gestión der Medio Ambiente, siendo ras
siguientes actividades y proyectos
respectivamente: "Evaruación de Estudios de
lmpacto Ambientar en ra Etapa de
Preinversión"; "Manten¡m¡ento der Area de conservación
Regionar Viracota Maure,,;
"lmportancia del Ordenamiento Territor¡al en la
Región Tacna"; ..Mejoramiento del
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servicio de Monítoreo e Información Amb¡ental de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente";
A continuación hizo uso de ra parabra er Gerente General der proyecto Especiar
Tacna, Ing.

tuls oRBEGoso RBAS, er cuar expone entre otros, sobre ros estudios de preinversión,
que tuvíeron un presupuesto ejecutado de s/. t'226,525.76,
ros cuares se refieren a ra

IY

elaboración de los perfiles "rnstalación de la rrrigación chillingas
Et pedregal Hijos oe
Kovire"; "lnstalación del servicio de energía eléctrica mediante
s¡stema no convencional
en ef contexto de ra adaptación ar cambio c¡¡mático en ros pozos
Er Ayro pA-10, pA-72, pA!3, y PA-74"; "lnstalación de la trrigación proter Caplina,, y
',lnstalación de la irrigación
Proter Tarata; asimismo se refíere sobre er estudio
de factibitidad prp .,Represamiento

?
q

Yarascay'', ef cuaf tiene un presupuesto ejecutado
de S/.7g,423.25 con un avance ffsico oe

83'54%; Operación y Manten¡miento con un presupuesto
ejecutado de s/. L.366,74g.24,
con un avance ffsico de gg.2g%; construcción de Reservorios
cerro Branco, er cuar tuvo un

presupuesto ejecutado de s/. L0'642,304.34
con un avance físico de go.t}%.;
Mejoramiento del canar cerro Branco, con un presupuesto
ejecutado de s/. 52g,036.3g y

con un avance ffsico det 100%;

q
"d

culminada ras exposiciones, se procedió a inscribir
a ros intervinientes en caridad de
Oradores, quiénes en el síguiente orden proceden
a formular sus preguntas:

1.

tl

ll

de una Empresa Turfstica

Locat,

La pregunta fue respondida por er vicegobernador
reg¡onaf, indicando que no exíste
Mega puerto es llamado puerto Grau.

i

/l

HENRY JESUS IAZO FRAQUITA Representante
pregunta, respecto al Megapuerto o puerto
Grau.

2.

wtDER RoDRrcuEz ARA'A' Efectivo de ra poricfa Nacionar
es cierto el año pasado no se ha registrado nada
sobre

der peni, pregunta, si bien

seguridad ciudadana éeué
proyectos se han propuesto para el presente
año en materia de seguridad ciudadana?
La pregunta fue respondida por el Gerente
General, hasta el 2014 no hay ninguna
inversión en materia de seguridad, se t¡ene

formuladora y que en su oportunidad dará a conocei.
"tgrn"r-

\

3.

iniciat¡vas en ra unidad

JAIME RoDRlGuEz srtvA, representante de ra Red
de comités de Vigirancia de Tacna,
pregunta ¿Por qué no está ra. información
adicionar expuesta por ros expositores
como cuadros estadísticos, cuadros informativos, fotos,
imágenes,
otror, qre no
figuran en la carpeta proporcionada?
"ntr"
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Esta pregunta fue respondida por el gerente general regional, indicando que en la
carpeta esta la información que se ha podido recopilar del ll semestre del 2014, y que
se encuentran resumidas en el mismo, pero si se solicitan tales documentos esta para
poder brindárselo.
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GILBERTO NINA MAYTA, Representante de Defensa del Agua y

del Medio Ambiente,
pregunta, d¡ariamente salen del perú a los vecinos países por trabajo,
de acá a 5 años
la desocupac¡ón aumenta ararmantemente mirando ar futuro,
¿han pensado en dotar
de fábricas e ¡ndustrias para dar solución a este problema?
Pregunta respondida por el director de zoFRATAcNA indicando que
si bien es cierto
nos encontramos ubicados en una zona de frontera, esto hace
ilusionar en realizar
algunos proyectos y crear fuentes de t¡abajo, impulsar
la posibilidad semis
sostenible generando empleo y un valor agregado en los productos.

)rn

W
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Asimismo, la pregunta fue complementada por el director
de pRODUCE, indicando
que no se t¡ene materia prima, esto dificurta er
desarroto, sin embargo se está
realizando los estudios que corresponde para de
realizar diferentes actividades al
respecto.

FERNAND' GoNzAtE independiente,
¿eué atract¡vos turísticos ha promovido su
dirección en el último año? Dado que el turismo
en Tacna es producido solo por el
comercio y servicios médicos, ut¡lizados mayormente por
chilenos éva a implementar
más atractivos turísticos?
Esta pregunta fue respondída por ra Directora
Regionar de comercio exter¡or y
tur¡smo, El año pasado se a trabajado conm
MINCETUR, ellos han enviado
especial¡stas para trabajar el corredor Miculla,
el Tur¡smo Arqueológico, baños
termales, esto se ha most¡ado en ferias nacionares,
sacando un ribro, de atractivos
tur¡sticos de las agencias de viaje que operan
en el sector, se ha promovido, el
turismo artesanal, gastronómico y otros,

5'

JERRY

tA:zo HERRERA, Representante de ra Empresa de Turismo
ra Nueva Luz Divina

del sol Naciente en ra Línea curturar, pregunta sobre
ra probremática de ra emergencia
Hídrica de Tacna.
El Gerente Generar det pET, nos hemos

encontrado con er probrema de ras [uvias, sin
embargo se ha estado coordínando con er ANA y otras entidades
ar respecto para ver
la problemática de la sequias.
f

' . ¡¡
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lNG. ANTHoNY BoDENHETM Rosplcltosr, independiente; pregunta a diciembre del
2o14 LCUá! es la situación de los proters y a la fecha el sector agricultura como va
llevando el proceso?

P

La pregunta fue respondida por er representante de Agricurtura,
se están gestionando

t-,tr

08 proters y según el ANA se puedan trabajar primero en traer el sector
hídrico para
hacer efectivo los proyectos, es decisión de los propios agricultores.
Se tiene
conc¡entizar a la población sobre el uso del agua.

t.

q

RoBERTo MoRAtEs vü-rANuEVA, Representante de ra
sociedad de profesionares de
Tacna, pregunta écuát es el avance de los proyectos
estratég¡cos del plan de
Desarrolfo Regional Concertado 2O]3 _ 2OZ3?
El avance ar t semestre ar 2014, no reporta más
respecto a ros proyectos retomados
en esta gest¡ón ro comentaremos en su debida oportunidad.,
er avance físico ar rl
Semestre es de 83% y el avance financiero en gG%,.

\t

NOEMI YATTO BECERRA, Consejo de Coordinación
Regional, pregunta iCuál es el
monto y financiamiento del plan Basadre?
Respondido por er Gerente de praneamiento
,2013 ar2023 menciona como monto 14
mil millones de soles que involucran 14 ítems y la fte.
fto. y el lmp. Renta. 6590 mil
millones entre otros, como es visto es un plan que
no puede alcanzar su objetico, por
ello en esta gestión se está reformulando el referido plan.

se deja constancia que en ra presente Audiencia púbrica
oe Rendic¡ón de cuentas der rl
semestre 2or4, no estuv¡eron presentes ros
Representantes der M¡nisterio púbrico y
Defensoría del pueblo, a pesar de habérseles cursado
la invitación respectiva.
se hace constar que durante er desarro[o de ra Audiencia púbrica
Regionar no se
presentaron inconvenientes o actos que impidieran
er normar desenvorv¡miento de ra
Audiencia, hechos que fueron refrendados por Dra.
Rosa María Máraga cutipe, Notaria
Pública de Tacna; habiéndose contado con ra presencia
de 42 personas asistentes y
participantes a esta Audiencia púbrica Regionar
de cuentas correspond¡ente ar I semestre

20t4.

Asímismo, se deja constancia que se cumprió con
entregar a ra pobración inscr¡ta y
part¡cipante en esta Audiencia púbrica Regionar
de Rendición de cuentas Í semestre 2014
el Resumen Ejecutivo, de manera oportuna, en cumplimiento del Reglamento
de
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Audiencias Públicas Regionales de Rendición de cuentas para el Gobierno Regional de

Tacna. El Documento en mención, recopila de manera sintética las exposiciones
efectuadas por el Gerente General Regional, los Gerentes Regionales, Directores
Regionales Sectoriales y demás funcionarios.
La Audiencia Pública ha sido

filmada íntegramente, siendo las 13.55 horas del mismo día,
se procedió a dar por concluida la Audiencia pública Regional de Rendición
de cuentas tl
semestre 2014, firmando at pie de la presente en señal de conformidad la
Mesa Directiva
en Pleno, con el refrendo de la Notaria pública de Tacna.
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