
AGENDA MES SEPTIEMBRE - 2021 
FECHA HORA  REUNIÒN TEMA LUGAR DE LA 

REUNIÒN 
02/09/2021 04:00 

p.m. 
Con agricultores 
de Papayal  
director ejecutivo 
del PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Ing. Desiderio 
Atoche- DIAR 

La formulación de 
los expedientes 
de pozos 
tubulares del 
tramo I, estado y 
tasaciones de los 
tramos 1 y 2 y la 
situación actual 
de la Obra 
Bocatoma La 
Palma. 

Municipalidad 
Distrital de 
Papayal – 
Zarumilla.  

06/09/21 12:00 
p.m.  

Director 
Ejecutivo del 
PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Alcalde de San 
Jacinto, Ing. Joel 
Feijoo  
Administrador 
del PEBPT, Lic. 
Juan Pizarro.  

Dialogar la 
problemática de 
la contaminación 
del Río Tumbes y 
el Proyecto de 
Construcción de 
la Presa 
Laminadora en el 
Sector Salto el 
Tigre - Higuerón 
del Plan Integral 
para el Control de 
Inundaciones y 
Movimiento de 
Masas de la 
Cuenca del Río 
Tumbes. 

Despacho de 
Dirección 
Ejecutiva.  

07/09/21 09:00 
a.m.  

Director 
Ejecutivo del 
PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Director de DDA- 
Ing. Jairo Julca 
Navarro  
Productores del 
ARPROCAT.  

Solicitar apoyo 
por la 
participación que 
tendrán en la 
feria “Salón del 
Cacao y 
Chocolate 2021” 
que se realizará 
en Lima desde el 
30 de setiembre 
hasta el 03 de 
octubre. Además, 
el titular del 
PEBPT, se 
comprometió a la 
implementación 
del 
fortalecimiento 
del ARPROCAT 

Despacho de 
Dirección 
Ejecutiva. 



donde estará 
considerada la 
energía eléctrica. 

07/09/21 10:00 
a.m.  

Director 
ejecutivo del 
PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Ing. Desiderio 
Atoche- DIAR 
Empresa  

Visitó la sala de 
máquinas de la 
Obra: " 
Ampliación de la 
infraestructura de 
riego del Sector 
Higuerón Alto, 
distrito de San 
Jacinto, Provincia 
y Departamento 
de Tumbes" con 
la finalidad de 
que los 
especialistas 
mecánicos 
electricistas 
verifiquen los 
componentes 
mecánicos y 
eléctricos 
conforme lo 
previsto en el 
expediente 
técnico. 

Higuerón Alto 

08/09/21 12:00 
p.m.  

Director 
ejecutivo del 
PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Ing. Cesar 
Davalos 
Representantes 
de Asociación 
Nacional 
Anticorrupción 
del Perú. 

El director 
ejecutivo del 
Proyecto Especial 
Binacional 
Puyango 
Tumbes, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo se reunió 
con dirigentes de 
la Asociación 
Nacional 
Anticorrupción del 
Perú. El titular del 
PEBPT, explicó 
información 
verídica acerca 
de la Presa 
Laminadora 
Higuerón, para 
resolver y aclarar 
todos los 
cuestionamientos 
y dudas sobre la 
obra ya antes 
mencionada. 

Despacho de 
Dirección 
Ejecutiva. 



17/09/21 04:30 
p.m.  

Director 
Ejecutivo, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Representantes 
de la empresa 
responsable.  
Población de 
Cuchareta Baja 

La reunión trato 
sobre el avance 
de la obra en 
dicho sector, 
además de la 
queja de la 
población por la 
falta de agua por 
culpa de la 
empresa 
responsable. El 
director coordino 
y se hizo el 
compromiso de 
que la empresa 
responsable 
abastezca a la 
población con el 
servicio de agua 
potable a través 
de cisternas.  

Cuchareta 
Baja  

16/09/2021 08:00a.m.  Visita en el 
Sector el Prado.  

Medidas de 
Prevención para 
evitar erosión de 
parcelas por el 
río.  

Sector el 
Prado – 
Pampas de 
Hospital.  

20/09/21 03:00 
p.m. 

Director 
Ejecutivo, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
DRAT- Ing. 
Aníbal Carrasco 
Consejo de 
Recursos 
Hídricos  
ALA 
Agro rural 
ARCC 
Agricultores del 
Sector el Prado.  
 

En dicha reunión 
se tuvo como 
acuerdo realizar 
descolmataciones 
en el río tumbes 
en beneficio de la 
zona agrícola de 
la zona; la 
participación que 
tendrá el PEBPT, 
será el aporte de 
personal técnico 
para dirigir los 
trabajos en las 
distintas 
intervenciones, 
además del 
combustible para 
la maquinaria del 
gobierno regional, 
mientras que los 
agricultores se 
comprometieron 
en dar la roca de 

Sector el 
Prado – 
Pampas de 
Hospital. 



las canteras 
cerca de la zona. 

21/09/21 09:00 
a.m.  

Director Ejecutivo 
del PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Ing. Cesar 
Davalos- OPPS 
Agricultores de la 
Comisión de 
Regantes de 
Santa María de 
Pampas de 
Hospital del 
sector - Los 
Laureles 
 

Visitaron al 
director ejecutivo 
del PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo, para 
poder solicitar la 
autorización de 
estudios, para un 
futuro proyecto 
de riego en dicho 
sector. 

Despacho de 
Dirección 
Ejecutiva. 

21/02/21 10:00 
a.m.  

director ejecutivo 
del PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Ing. Desiderio 
Atoche- DIAR 
Pobladores de 
Papayal 

El director 
ejecutivo del 
Proyecto Especial 
Binacional 
Puyango 
Tumbes, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo, visitó el 
sector de 
Cuchareta Baja 
para verificar el 
cumplimiento del 
compromiso por 
parte de la 
empresa, el cual 
era abastecer a la 
población con 
agua en 
cisternas, 
mientras 
terminaban el 
baseado de 
concreto del 
dique de 
defensas 
ribereñas y 
conectar la 
captación de 
agua del río 
Zarumilla. 
 
Además, los 
agricultores 
exigieron la 
construcción de 

Cuchareta 
Baja.  



una rampa de 
acceso a la 
margen derecha, 
por lo cual el 
director ejecutivo 
coordino con la 
empresa y se 
acordó que la 
obra actualmente 
se encuentra en 
fase constructiva, 
al finalizar la 
colocación de geo 
bolsas, se 
realizaría la 
construcción de 
una rampa 
protegidas con 
rocas y geo 
bolsas. 
 
Así mismo, a un 
1KM de la obra en 
avance, los 
funcionarios se 
trasladaron a 
observar la 
afectación de un 
pozo tubular de 
agricultores de la 
margen derecha. 
En el lugar se 
pudo verificar que 
el pozo anillado, 
sufrió daños 
involuntarios por 
parte de la 
maquinaria 
pesada de la 
empresa 
ejecutora de la 
obra de defensas 
ribereñas, es por 
ello que la 
empresa 
constructora se 
comprometió a 
dar una respuesta 
el día lunes, 
decidiendo si se 
reconstruye el 
pozo o se reubica. 



21/09/21 12:00 
p.m.  

director ejecutivo 
del PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Ing. Desiderio 
Atoche- DIAR 
Agricultores y 
Pobladores del 
Sector el 
Porvenir – 
Zarumilla  
 

Se les informó el 
avance del 
expediente sobre 
la reubicación del 
pozo que 
abastece a dicho 
caserío, además 
se acordó que se 
haría la solicitud a 
la empresa 
constructora y 
supervisión, que 
consideren la 
construcción de 
una rampa similar 
a la que se hará 
en Cuchareta 
Baja. 

Sector el 
Porvenir – 
Zarumilla  

22/09/21 08:30 
a.m.  

Director 
ejecutivo del 
PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Administrador del 
PEBPT, Lic. Juan 
Pizarro Sánchez 
Choferes y 
Vigilantes de la 
Entidad.  
 
 

Sostuvo una 
reunión de 
coordinación con 
la primera línea 
de imagen del 
Proyecto Especial 
Binacional 
Puyango Tumbes 
para seguir 
mejorando el 
buen trato de los 
visitantes 
externos a la 
entidad. El titular 
del PEBPT, 
enfatizó que 
estas reuniones 
son parte de la 
mejora continua 
para el 
fortalecimiento 
positivo de la 
institución. 

Auditorio del 
Proyecto 
Especial 
Binacional 
Puyango 
Tumbes.  

23/09/21 08:00 
a.m.  

Director 
ejecutivo del 
PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo  
Ing. Desiderio 
Atoche- DIAR 

Visitaron la 
cantera Quebrada 
el Overasal - 
Sector el Prado, 
para verificar si la 
piedra que hay en 
dicha cantera 

Quebrada el 
Overasal - 
Sector el 
Prado – 
Pampas de 
Hospital.  



DRAT- Ing. 
Aníbal Carrasco 
 
 

sirve para la 
construcción de 3 
futuros diques 
debido a que sus 
parcelas se ven 
afectadas por la 
erosión del río. 

23/09/21 04:30 
p.m.  

Ing. Manuel Leiva 
Castillo 
Congresista María 
Cordero 
Agricultores de la 
Bocatoma La 
Palma.  

Explicación de las 
defensas 
ribereñas, 
específicamente 
el expediente de 
los pozos, 
aclarando que 
cuando se finalice 
la entrega de la 
obra se entregará 
en las mejores 
condiciones que 
beneficien a los 
agricultores de la 
región. 

Bocatoma La 
Palma.  

24/09/21 09:00 
a.m. 

El Ing. Manuel 
Leiva Castillo 
Prefecto de 
Tumbes: Roberto 
Carlos 
Merquencho 
Subprefecto de 
Zarumilla: Víctor 
La Matta.  

Recibió la visitade 
ambas 
autoridades para 
dialogar el tema 
de la afectación 
de agua potable a 
los pobladores de 
Cuchareta Baja 
debido a la rotura 
de pozos por la 
ejecución de las 
defensas 
ribereñas.  
El Titular del 
PEBPT, explicó 
que ya se vienen 
realizando 
acciones rápidas 
para ayudar a la 
población a través 
de cisternas y el 
servicio de agua 
potable será 
restablecido en el 
sector en los 
próximos días. 
 

Despacho de 
Dirección 
Ejecutiva. 



 

24/09/21 12:00 
p.m.  

El Gerente 
General del 
Gobierno 
Regional de 
Tumbes, Lic. Juan 
Mauro 
Barranzuela 
Quiroga 
Director Ejecutivo 
del PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo.  
Ing. Jairo Julca 
Navarro – DDA 
Ing. Narcisa 
Jimenez – CET  
 

Realizó la visita 
técnica al Centro 
Experimental 
Tumpis - CET del 
Proyecto Especial 
Binacional 
Puyango Tumbes, 
ya que se están 
visitando a todos 
los centros e 
instituciones de 
investigación de 
la región con el 
fin de constituir el 
consejo regional 
de Ciencia 
Tecnología e 
Innovación. 

Centro 
Experimental 
Tumpis.  

27/09/21 08:00 
a.m.  

Director Ejecutivo 
del PEBPT, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo.  
Funcionarios del 
PEBPT.  

Con ocasión de 
conmemorarse el 
50ª aniversario 
institucional del 
Proyecto Especial 
Binacional 
Puyango Tumbes, 
el Director 
Ejecutivo, Ing. 
Manuel Leiva 
Castillo, junto a 
los funcionarios 
del PEBPT, 
participaron en 
las actividades 
oficiales por esta 
importante fecha. 

Sede del 
PEBPT.  


