SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS PARA INVERSIÓN PRIVADA

ACTIVIDADES – MES JULIO 2010
Planeamiento y Ejecución del Proyecto “Establecimiento de Estación de Referencia Fija
GPS Chulucanas” lo cual comprende:
- Revisión y aplicación de la Normatividad Vigente (Proyecto de Normas Técnicas de
Levantamientos Geodésicos, elaborado por la Dirección de Geodesia del Instituto
Geográfico Nacional – IGN).
- Monumentación y acondicionamiento del punto que servirá como estación de
referencia fija GPS, dentro de las instalaciones del PEIHAP.
- Determinación de los valores geodésicos del punto monumentado – sesión de
enlace con la estación SIRGAS Piura, ubicada en la Municipalidad de Piura,
mediante Sistema de Posicionamiento Global Diferencial de doble frecuencia.
- Descarga y post-proceso (corrección diferencial) de datos colectados durante la
sesión de enlace.
FOTOS

Estación de Referencia Fija GPS Chulucanas

Enlace a Estación SIRGAS Piura (Marca IGN)

SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE
LA LAS OBRAS DEL COMPONENTE TRASVASE DEL PEIHAP

ACTIVIDADES – MES JULIO 2010
-

Elaboración de Informe de Justiprecio de Bienes por Expropiar para la ejecución de las
Obras de Trasvase del PEIHAP, a partir de la información contenida en los 102
expedientes de valorización remitidos por la Dirección Nacional de Construcción del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

-

Elaboración de 102 cartas, conteniendo información pertinente respecto a la
valorización de los predios por expropiar, con la finalidad de que sean notificadas
según ley (notificación notarial).

-

Análisis de aspectos puntuales en los informes de valorización y presentación del
borrador de propuesta del “Plan de Compensación Directa por Daños a Terceros”.

FOTOS

Informes de Valorización de Predios
por Expropiar

Coordinaciones sobre
rehabilitación de
infraestructuras de riego
que resultaran afectadas
durante la ejecución de
las obras.

-

Elaboración de 102 expedientes correspondientes a las áreas por expropiar
(conteniendo planos, memorias descriptivas, documentos de propiedad, etc.), a fin de
complementar el acervo documentario de las áreas que serán entregadas a la empresa
contratista para la ejecución de las obras.

-

Inspecciones de campo en el sector Tunas, distrito de Huarmaca, a fin de coordinar la
pronta y organizada reubicación de los propietarios/posesionarios de la viviendas que
serán afectadas por la ejecución de las obras de mejoramiento de la vía de acceso
Tunas – Cashapite (Ventana 1).

-

Inspecciones de Campo en el sector Tunas, distrito de Huarmaca, a fin de inventariar la
infraestructura de riego que será temporalmente afectada durante la ejecución de las
obras de mejoramiento de la vía de acceso Tunas – Cashapite – Elaborar el “Plan de
Compensación Directa por Daños a Terceros”.

-

Seguimiento, coordinación y recepción de 102 informes de valorización de las áreas
por expropiar, para la ejecución de las Obras del Componente Trasvase del PEIHAP –
informes elaborados y remitidos por la Dirección de Construcción del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FOTOS

Inventario de Infraestructura
de Riego (canales).

Viviendas que serán
afectadas durante la
ejecución de obras.

OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO
AGRÍCOLA Y/O LA GERENCIA GENERAL

- Actualización y complementación de la Presentación del PEIHAP (presentación del
Proyecto Alto Piura en diapositivas – formato digital *.ppt).
- Complementación gráfica/cartográfica de la presentación “Promoción de la Inversión
Privada – Componente Hidroenergético” (presentación del Componente
Hidroenergético del Proyecto Alto Piura en diapositivas – formato digital *.ppt).

