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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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 Reunión en Sondorillo con el comité de la Central de Rondas Campesinas de
este distrito para tratar el tema de propiedad de la entrada del Túnel
Trasandino, que se disputan dos familias determinándose que pertenece a la
familia Manchay Rivera. Se aclaró que el Proyecto no paga por las
propiedades/ posesiones que están ubicadas en el cerro por encima del Túnel
Trasandino, dado que no se afectan.
 En coordinación con CSAP se realizó la inspección a los DME y pases de agua
que están en reclamo en la zona de Pampas – Sondorillo. Inspección de cantera
de roca 1 Cashapite y DME en Tunas – Huarmaca.
 Reunión con alcalde de la Municipalidad distrital de Sondorillo para tratar
sobre la construcción de la carretera Sondorillo- Mandorcillo que está
construyendo esta comuna y que pasa cerca a la ventana de entrada del Túnel
Trasandino.
 Reunión con CCCC para revisar presentación del Proyecto Alto Piura que se
utilizará en reuniones/ talleres de difusión del Proyecto.
 Reunión de coordinación en campamento de El Palto con CCCC y CSAP para
revisión de avances del acta del 19 de febrero, así como toma de nuevos
acuerdos en torno a las necesidades de los trabajos de campo.
 El 26 de marzo se conformó la mesa técnica para promover la cadena
productiva del aguaymanto. Está integrada por la Municipalidad de
Sondorillo, Sierra Exportadora, FONCODES, Proyecto Alto Piura y los
productores organizados. El mismo día se conformo la asociación de
productores de aguaymanto.
 Reunión en la Municipalidad distrital de la Matanza con el alcalde, presidentes
de asociaciones de pequeños ganaderos que arriendan pastos naturales al
Proyecto Alto Piura. Se contó con la presencia del gerente Legal del Gobierno
Regional Piura para tratar el tema de rehabilitación del “canal de irrigación
pre inca”, así como aclarar consultas sobre el censo que se realizó el mes
pasado.
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 Participación en reunión de información, en la biblioteca de la Municipalidad
de Chulucanas, donde se dio a conocer a la población respecto a los fondos
con los que cuenta el Estado para la construcción de reservorios, así como la
gestión para la rehabilitación y electrificación de pozos en el marco del
SNIP.
 Coordinación con el ingeniero Álvaro López, gerente de la Subregión
Morropón Huancabamba, el alcalde de Canchaque y el subgerente de Defensa
Civil del GORE, para solicitar la reparación urgente de la carretera
Canchaque-Huancabamba, en la zona denominada la Sullanera.
 Participación en reunión del Consejo de Cuenca del Chira Piura, sobre la
infraestructura de riego y deficiencias de conducción y distribución en el
ámbito de las Juntas de Usuarios del Alto Piura, San Lorenzo, Chira, Medio
Piura y Sechura.
 Preparación de dos artículos para periódicos, por el día mundial del agua:
"Forestación y reforestación clave para la producción de agua " y " Proyecto
Alto Piura al desarrollo agroindustrial de la región".
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