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Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético

ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRICOLA Y
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

 Pago de vivienda afectada por la construcción de la carretera Tunas-Ventana
2 y pago de expropiación en Pampas- Sondorillo.
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 Seguimiento a directiva sobre venta de tierras de proyectos especiales como el
Chira-Piura y el Proyecto Alto Piura.
 Reunión con el subgerente de seguridad ciudadana del GORE, para coordinar
el tema de seguridad en obra. Asistieron CCCC y CSAP.
 Reunión con Camargo Correa, CSAP y el Proyecto Alto Piura para mejorar el
plan de difusión que ejecuta CCCC.
 Entrega del informe final por parte del proveedor del servicio de
empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del distrito de la Matanza.
 Reunión con el alcalde de la Municipalidad distrital de La Matanza para tratar
el tema del empadronamiento de cuatro Asociaciones de Ganaderos
arrendatarios de pastos en Pabur y Vicús de este distrito.
 Presentación a autoridades y directivos de las Asociaciones de ganaderos de
los resultados del empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del
distrito de La Matanza.
 Elaboración de propuesta de tres componentes nuevos para el Proyecto Alto
Piura: quinto componente de forestación y reforestación de las cuencas altas
de las áreas de influencia del Proyecto Alto Piura y, sexto componente de
mejoramiento del sistema de irrigación de la cuenca alta de las áreas de
influencia del Proyecto Alto Piura, y el séptimo mejoramiento del sistema de
riego del valle Alto Piura, mediante reservorios en los afluentes del río Pura.
 Reunión con representantes de Sierra Exportadora, Dirección Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Proyecto Alto Piura y consultores, para
conocer avances del PIP sobre caña guayaquil. Asimismo reunión con equipo
técnico de la Municipalidad de San Juan de Bigote para acciones conjuntas en
favor del proyecto de caña guayaquil.
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 Reunión con FONCODES, con quien se acordó establecer un acuerdo de
cooperación interinstitucional para desarrollar proyectos productivos en
Yamango, Sodorillo y Huarmaca, en cultivos como aguaymanto y caña
Guayaquil.
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 Reunión con representantes de SENATI zonal Piura - Tumbes, para establecer
actividades en el marco del convenio con el Proyecto Alto Piura, que se
encuentra en elaboración.
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