SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS PARA INVERSIÓN PRIVADA

ACTIVIDADES – MES JUNIO 2010
 54 búsquedas de antecedentes en la Oficina de Registros Públicos de Piura, respecto
a posibles inscripciones de propiedades en los sectores La Maravilla, San Isidro,
Piedra Herrada y El Papayo, en el Predio Matriz “Buenos Aires” ubicado en el
distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón.
 Digitalización de 45 predios inscritos – información obtenida en la Oficina de
Registros Públicos de Piura, a fin de excluir de las Áreas de Propiedad del PEIHAP,
aquellas pequeñas áreas inscritas a nombre de terceros, en los mencionados
sectores.

FOTOS

Búsqueda y Recopilación de
Información Registral

Digitalización de Información
Registral recopilada

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

ACTIVIDADES – MES JUNIO 2010
 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.

Otras Actividades Asignadas por la Gerencia de Desarrollo Agrícola y/o la Gerencia General.

 Actualización y complementación del “Álbum de Mapas Temáticos de las Áreas de
Influencia del PEIHAP”.
 Elaboración e impresión de mapas temáticos de las Áreas de Influencia del PEIHAP.
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Inventario de Infraestructura de Riego
(canales).

Viviendas que serán afectadas durante la
ejecución de obras.

