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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 indemnizaciones a afectados por construcción de la carretera
Chamelico-Tunas-Ventana 2, así como por los estudios de geofísica para el
diseño del Túnel Trasandino. También pago de expropiación de área para
zona industrial en Pampas- Sondorillo.
 Reuniones periódicas de trabajo con contratista y supervisión para revisar
cumplimiento de compromisos y coordinación de nuevas actividades de
liberación de áreas para DMEs, cortes de talud, canteras y pases de agua.
 Inspecciones en los dos frentes de trabajo con contratista y supervisión a las
áreas para liberar, con el objetivo de realizar cortes de talud, construir pases
de agua, o habilitar DME. También inspección de la Autoridad Local del Agua
del Alto Piura – Huancabamba (ALA) a la cantera de roca Cashapite 1 y a la
cantera de agregados Saona en el sector de Tunas – Huarmaca, con el objetivo
de brindar el permiso para la explotación.
 Reunión y visita a seis pozos de agua de los distritos de la Matanza y
Chulucanas, con la empresa CENERGIA, para evaluar uso de energías
renovables.
 Elaboración de propuesta de tres componentes nuevos para el PEIHAP así
como sustentación de los mismos ante la subgerencia de Planificación del
GORE, los nuevos componentes son:
o Componente V: Mejoramiento del Sistema de Riego del Valle del Alto
Piura, mediante reservorios en los afluentes del río Piura.
o Componente VI: Mejoramiento del Sistema de Riego en las Cuencas
Altas del área de influencia del Proyecto Alto Piura.
o Componente VII: Forestación y Reforestación de las Cuencas Altas del
área de influencia del Proyecto Alto Piura.
 Reuniones con representantes del MINAG, MEF, AAA, ANA, GRP, Junta de
Usuarios del Alto Piura, Junta de Usuarios de Huancabamba, así como la ALA
del Alto Piura, con miras a la ejecución del IV y V componente del Proyecto Alto
Piura.
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 Reunión y visita a seis pozos de agua de los distritos de La Matanza y
Chulucanas, con la empresa CENERGIA, para evaluar uso de energías
renovables en la electrificación de pozos ubicados en el Alto Piura.
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 Diligencias del área legal de la esta Gerencia para rectificación de áreas que
alquila el PEIHAP a empresas y asociaciones de ganaderos, así como también
conciliar problemas limítrofes entre asociaciones, y entre asociaciones y
empresas ganaderas, como superposición de áreas, apertura de puertas en
cerco perimétrico, entre otros.
 Se concluyó el empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del distrito
de La Matanza y se realizó la presentación de los resultados a autoridades y
directivos de las asociaciones de ganaderos.
 En el marco del Plan Integral de Comunicación del PEIHAP se han realizado
las siguientes actividades:
o Reunión con contratista, supervisión, así como con la G. de
Planificación y Presupuesto, G. Infraestructura, G. Administración y el
área de Imagen Institucional para mejorar el plan de difusión que
ejecuta la contratista y la presentación que utiliza en reuniones/
talleres de difusión del Proyecto
o Realización de talleres de difusión del proyecto en colegios del distrito
de Chulucanas: San Ramón e Isolina Baca Haz, donde participaron
165 alumnos de quinto año de secundaria.
o En coordinación con el área de Imagen Institucional se organizó y se
acompaño a la visita de autoridades del GRP, Directorio del Proyecto,
así como de miembros del Frente de Defesa del Proyecto, al Túnel
Trasandino en el sector oriente, que tuvo como objetivo conocer in situ
los avances del Proyecto.
o Exposición fotográfica de los avances del Proyecto Alto Piura durante
una semana en el OPEN PLAZA de Piura.
 Participación en 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 (bambú).
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 Conformación de la mesa técnica para promover la cadena productiva del
aguaymanto en Sondorillo, la misma que está integrada por la Municipalidad
de Sondorillo, Sierra Exportadora, FONCODES, SOLCODE, CEDEPAS, Proyecto
Alto Piura y los productores organizados. El mismo día se conformo la
asociación de productores de aguaymanto. La mesa técnica está elaborando
el plan de trabajo para la promoción de la cadena productiva de aguaymanto,
en el marco de este plan se ha inspeccionado las plantaciones existentes, el
vivero de la Municipalidad donde existen 15,000 plantas de aguyamanto, así
como el área donde se instalará la parcela demostrativa para el cultivo del
aguaymanto, también se ha realizado un taller de capacitación en
producción.
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