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Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético

ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRICOLA Y
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
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 Pago de compensaciones a afectados por habilitación de Deposito de
Materiales de Escombros (DME), cortes de talud por construcción de la
carretera Chamelico-Tunas-Ventana 2, así como por los estudio de geofísica
para el diseño del Túnel Trasandino.
 Pago de expropiación de área para zona industrial en Pampas- Sondorillo.
 Inspección ocular del perito designado por el Ministerio de Vivienda de la zona
de entrada al Túnel Trasandino y dos (02) áreas más cercanas al cruce de la
quebrada Uchupata y río Huancabamba, para expropiación.
 Coordinaciones con la Dirección General de Agricultura (DGA) respecto a
documentos necesarios para contar con el permiso para la cantera de liga, así
como con la Dirección Regional de Cultura (DRC) para la obtención del
certificado CIRA.
 Se ha concluido con el trabajo de campo del empadronamiento de las familias
de Pabur y Vicus del distrito de La Matanza.
 Reuniones de trabajo con la GPP para revisión del MOF y ROF de esta gerencia.
 Reunión con el Arq. Carlos Lapoint respecto a propuesta técnica de
complementación de diagnostico físico legal y formulación de estrategias de
saneamiento de las áreas transferidas la PEIHAP.
 Reunión con Dra. Lenka Zevallos y Dr. Carlos Brenner profesionales del GRP,
sobre adjudicación de tierras en los proyectos especiales. Además de esta
Gerencia, participaron las Gerencias de Planificación y Presupuesto,
Administración y Legal.
 Reuniones de trabajo con G. Planificación y Presupuesto, representantes de
Sierra Exportadora, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, y consultores para elaborar PIP sobre caña Guayaquil (bambu).
 Reunión de coordinación con el Sr. Richar Neira, jefe de desarrollo económico
de la Municipalidad de Sondorillo, para tratar respecto a la conformación de
la Asociación de Productores de Aguaymanto, así como la producción de
truchas, el tema de reforestación y convenio con el PSI.
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 Revisión del borrador del Informe Final del Plan Operativo de Comunicación e
Imagen institucional del PEIHAP, con el consultor Teddy Montufar, y con la
presencia de imagen institucional y G. Planificación.
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 Reunión con CCCC y CSAP (comité de responsabilidad social) para revisar
propuestas de las consultoras Cussi Consultores y Pacific Latam y revisar la
partida de Difusión de Bondades, participaron en la reunion la G.
Planificación, G. Infraestructura así como también imagen institucional.
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 Reunión con CCCC respecto a instalaciones físicas de oficinas y dormitorios
para el personal del PEIHAP en los campamentos tanto de Pampas como del
Palto y Tunas. También participo en la reunión la Gerencia de Planificación y
Presupuesto.

 Reuniones de trabajo con CCCC y CSAP, donde se reviso cumplimiento de
compromisos y se coordinaron nuevas actividades entre ellas: inspeccion de la
zona Chamelico-Tunas-ventana2 para identificar nuevos DMEs. De otro lado
se coordino con propietarios de nuevas áreas para liberaciones.

 Reunión con el Ing. Manuel Chavez, Jefe de FONCODES, e Ing. Alvaro Lopez,
Gerente de la Subregión Morropón Huancabamba, para coordinar
intervención conjunta en la zona de influencia del PEIHAP.
 Participación de la GDA en la reunión del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
de la cuenca Chira.Piura.
 Participación en representación del PEIHAP en el distrito de San Miguel de El
Faique en el taller de: Fortalecimiento de capacidades para los jóvenes de
Huancabamba.
 Participación de personal de la GDA en visitas de campo en el monitoreo
participativo de la calidad del agua de la cuenca del río Piura, organizado por
la Autoridad Administrativa del Agua (AAA).
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