¿Qué es el EITI regional Piura?

Piura
Iniciativa para la Transparencia
de las Industrias Extractivas

Es la Iniciativa para
la Transparencia de las Industrias
Extractivas EITI descentralizada.
Tiene por finalidad brindar
información para conocer la
distribución y usos de los recursos
del canon, sobrecanon y regalías en
el Gobierno Regional, la Universidad
Nacional de Piura, la Universidad
Nacional de la Frontera y las
municipalidades que
voluntariamente participan en los
Estudios de Transparencia
Regional (ETR) EITI.

Las principales
empresas que concentran
el mayor volumen de
producción de
hidrocarburos
(petróleo, gas natural y
líquido de gas natural)
son SAVIA y Corporación
Nacional de Petróleos
de China (CNPC).
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La Comisión Regional Multisectorial Permanente
(CRMP) toma decisiones por consenso, aprueba y
difunde los contenidos de los ETR y brinda
recomendaciones para mejorar la gestión del
canon, sobrecanon y regalías en la región.

¿Qué
información
traen los
ETR EITI?

Información confiable sobre
el impuesto a la renta y las
regalías que pagan las
empresas que operan en la
región, así como la distribución
y uso del canon y regalías.
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de las empresas
del sector extractivo
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MD Castilla

4 representantes
de la sociedad civil

Incorporar a más municipalidades,
especialmente aquellas que reciben
mayores transferencias
por canon, sobrecanon y regalías.

2

Promover una mayor participación de
organizaciones de la sociedad civil.

3

Ampliar la difusión de los resultados
de los estudios Eiti entre la
ciudadanía piurana.

En el periodo 2015-2018 se invirtió en
el Departamento:

¿Cómo está
conformada la Comisión
Regional
EITI Piura?

4 representantes

1

Entidades que
participan en los
Estudios de
Transparencia
Se han publicado
4 estudios regionales
que comprenden los
períodos fiscales de 2012
al 2018 donde han
participado las
siguientes instituciones.

Pasó de 33% a 22%

S/ 274 millones
MD El Alto
MD Vice
MD Tambo Grande

en proyectos de la función
educación, sin embargo, no se ve una
mejora en el indicador que mide los
locales educativos en buen estado.

MD de La Brea
UN de Piura
UN de La Frontera

Pasó de 54% a 61%

S/ 127 millones

en proyectos de función Saneamiento,
lo que contribuyó al aumento en el
porcentaje de hogares que se abastecen
de agua mediante red pública.

Fuente: Cuarto Estudio de Transparencia Regional EITI Piura

