
ACTA DE REUNION PRESENCIAL INFORMATIVA CON CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA POR PIURA Y 

AUTORIDADES LOCALES 

El día 03 de diciembre, se reunieron de manera presencial en la institución educativa “Divina Misericordia” 

del CC. PP. “El Tablazo” del distrito de Arenal a las 9:00 de la mañana; los señores; Victor Morán y Guisella 

Villanueva García, en representación de los congresistas, César Revilla y Manuel García Correa, 

respectivamente. Además, estuvieron presente los señores, Willian Carrillo Garavito, director del 

Proyecto Especial Chira Piura, Silvana Varas, representante de AgroAurora, Jhordan Fernández Lopez, 

coordinador de la MCLCP de Arenal, Narciso Yovera Chavez, representante de los Agricultores del centro 

Poblado La Rinconada, Juan Carlos Acaro Talledo, alcalde la Municipalidad de la Huaca, Antolina Vivas 

Chunga, alcaldesa del distrito de Colán, Víctor Manuel Salinas, alcalde distrital de Vichayal, Enrique Silva 

Zapata, alcalde la Municipalidad de Paita, Alberto Gonzales Ypanaque, alcalde distrital de Arenal; con los 

pobladores y pobladoras de los distritos de Paita, con la finalidad analizar las posibilidades de solución de  

la problemática relacionada a la venta de tierras que afecta los distritos de El Arenal, Colán y La Huaca, así 

como los problemas generados por la quema de broza de caña por parte de las empresas agroindustriales 

del Valle bajo del Chira. 

El señor Segundo Obando, director de CEDEPAS Norte, dio las palabras de bienvenida y saludo, 

presentando el objetivo de la reunión, presentó a los panelistas, dando pase al señor Alcalde, Alberto 

Gonzales Ypanaqué, quien agradeció y saludó a los presentes, mencionando que su presencia fue para 

defender los derechos del distrito de Arenal, sobre todo el respeto a los terrenos vendidos en la época del 

señor Cesar Trelles Lara (2010), año desde que se viene manifestando esta problemática. Además, 

mencionó que el día de 02 de diciembre tuvo una reunión en el distrito de La Huaca porque la población 

y distritos de Paita necesitan solución al problema, sobre todo de la quema de caña. Por consiguiente, 

aperturó la mesa de diálogo, resaltando la importancia de los programas sociales que deben llegar 

oportunamente, para finalmente tomar acuerdos de gestión institucional.  

A continuación, se le dio el uso de la palabra al  coordinador regional de la Mesa de Concertación, sr Víctor 

Palacios, agradeció a los coordinadores que hicieron posible la organización del evento, reflexionando 

sobre la ausencia de los congresistas que se comprometieron en asistir, por lo que otorgó las disculpas 

del caso, pero resaltó la importancia de buscar una solución a los dos problemas que presentan estos 

distritos de Paita; agradece la presencia de los representantes de los congresistas, a los coordinadores y 

miembros de las mesas distritales y a la ONG CEDEPAS Norte, con quienes se viene trabajando en el marco 

de una alianza interinstitucional.  

Terminada su intervención, se presentó la programación de la reunión y los espacios que se desarrollarían. 

BLOQUE DE EXPOSICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Así pues, se dio el uso de la palabra al coordinador de la mesa de concertación distrital del Arenal, Jhordan 

Fernandez Flores, quien saludó a los presentes y mencionó que la idea de esta reunión fue iniciativa del 

congresista Elera, considerando un resumen del informe 2007 – 2008 sobre las irregularidades del proceso 

de transferencia de tierras del proyecto Chira – Piura, donde intervino la comisión de fiscalización y 

contraloría, y cuyo proceso se quedó solo en un 90%, pero no se sancionó a los responsables. Manifestó 

que nunca se ha tenido una reunión para tratar la problemática de tierras, por lo que agradeció la 

organización de este espacio de diálogo. Exhortó que la asesora tome en cuenta los puntos que se 

desarrollen en la reunión.  En el distrito de La Huaca ya se han devuelto algunas hectáreas de tierras, pero 



no ha sucedido lo mismo en Arenal; y que, por el contrario, se pretende sembrar caña en las áreas en 

disputa. Los pobladores de Rinconada y otros centros poblados, tienen cómo demostrar que tienen 

muchos años ocupando estos terrenos. Finaliza reiterando el pedido para solucionar este problema en 

beneficio de la población y que el proyecto Chira Piura ceda terrenos que beneficien a los pobladores de 

los distritos afectados y que el petitorio se lleve al Gobernador regional, Servando García Correa.  

Acto seguido, tomó la palabra el señor Narciso Yovera Chávez, representante de los pobladores del centro 

Poblado La Rinconada, quien se mostró preocupado por la problemática de la venta de tierras y resaltó la 

impotencia y molestia que vienen presentando los pobladores.  Considera que es importante el diálogo, 

con todas las autoridades competentes y que se vayan asumiendo compromisos que luego deben hacerse 

seguimiento para que se cumplan. Expresa que este problema ha truncado muchos sueños y expectativas 

de los pobladores de los centros poblados afectados, por lo que invoca a las autoridades a poner todo su 

empeño y dar una solución definitiva. Expresó que la unión es lo que propicia a lograr mejores soluciones.  

Por consiguiente, El señor, Juan Carlos Acaro Talledo, alcalde de la Municipalidad de La Huaca, mencionó 

que, como autoridades, desde hace 13 años, vienen luchando por el problema de tierras, pero no llegan 

a una conclusión porque se evidencia la ausencia del Gobierno Regional. A su vez, realizó una 

remembranza de la problemática, la cual desde el año 2008, se enteraron que las tierras fueron vendidas, 

se dirigieron al gobierno Regional, se firmó un acta de la propuesta de los 3 alcaldes para la solución del 

problema, se realizó el expediente técnico que expresaba las áreas y requerimientos para la devolución 

de tierras, pero recién hasta el 4 de julio del 2020 les manifestaron que no se desarrolló la permuta. 

Mostró sus molestias ante el Gobierno Regional por la falta de comunicación y coordinación para volver 

a retomar la permuta. Concluye que, para la solución del problema, deben estar presentes las autoridades 

competentes, siempre con la voluntad y disponibilidad oportuna.  

BLOQUE SITUACIONAL DE LA PROBLEMÁTICA 

El señor, Willian Carrillo Garavito, director de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada- 

Proyecto Especial Chira Piura, mencionó estar muy interesado en dar la solución al problema con acuerdo 

mutuo, pero muestra su indignación por la ausencia de los congresistas. Indicó que como proyecto no 

pueden ceder las hectáreas de tierras porque es un rubro competente del estado, por lo que la idea es 

buscar una buena articulación con el estado para que entre todos puedan encontrar la solución. Finalizó 

expresando su compromiso para buscar el apoyo a esta solución. 

Por su parte, Silvana Varas, representante de AgroAurora S.A.C, expresó que, como empresa privada 

deben respetar la legalidad que el estado establece, la empresa privada debe cumplir con lo que el estado 

imparte, ya que es de obligatorio cumplimiento; sin embargo, comparte la indignación de los presentes. 

Se necesita el apoyo del gobierno regional porque siempre se menciona que el responsable es la empresa 

privada. Finalizó manifestando que Se ha elaborado un documento de “Solicitud de Permuta” para pedir 

ayuda y presentar al gobierno regional para que todos los firmen y hallar la solución.  

PLANTEAMIENTOS DE PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EXPUESTOS 

Guisella Villanueva García, Asesora del Congresista Manuel García Correa por Alianza para el Progreso, 

expresó que el congresista está llano en apoyar para encontrar una solución y prestar el apoyo. Manifiesta 

que en una próxima reunión se podrán tomar acuerdos para dar soluciones, pero considera que deben 

estar presentes más autoridades. Resaltó que llevará el pedido al congresista Manuel García.  



 

Luego, se dio uso de la palabra al señor, Víctor Morán, asesor del Congresista César Revilla Villanueva del 

Partido Político Fuerza Popular, manifestó tener la confianza del señor Revilla para el apoyo a los 

pobladores, donde los acuerdos serán analizados por los congresistas para trabajar por los problemas de 

la región Piura.  

Por otro lado, el alcalde la Municipalidad de Paita, Enrique Silva Zapata, manifestó que hay pobladores 

que no conocen esta problemática, resaltó sobre los títulos de propiedad, donde a partir de su gestión, se 

fueron enterando de esta compra de los terrenos, por lo que los pobladores no podían ser beneficiados 

en los programas del estado. Se mostró preocupado también por la ausencia de los congresistas. 

Consideró que el presidente Regional debió estar presente, así como todas las autoridades competentes. 

Propone que los asesores de los congresistas de Piura puedan reunirse y analizar la información y poder 

dar aportes que permitan dar celeridad y prioridad a estos casos, además, mencionó que el pedido de la 

representante de Agroaurora debe ser firmado por todos para hallar la solución. 

Por su parte, el señor, Victor Manuel Salinas, alcalde distrital de Vichayal, consideró que se debe intervenir 

en el problema, hay desconocimiento de la población ante a algunos problemas como el Plan de 

Desarrollo Territorial de Paita, ya que hay algunos distritos no incluidos como el caso de Vichayal, recién 

en el 2019 se vienen desarrollando esto, solo se incluye a algunos sectores poblacionales. También 

manifestó sobre la Georreferenciación, cuyo enfoque abarca a Pro rural, por las tierras comunales, donde 

se hacen denuncias, pero la población desconoce que sus tierras ya no les pertenece. Por último, enfatizó 

que la SUNARP, ya incluye algunas tierras que le pertenece a la empresa Maypol, exhortando que la 

población debe conocer más sobre estas problemáticas.  

Además, la alcaldesa distrital de Colán, Antolina Vivas Chunga, mencionó que el día 19 de noviembre se 

llevó a cabo una reunión con las diferentes organizaciones para poder realizar este espacio con los 

congresistas, pero lastimosamente no estuvieron presentes. Manifestó que muchas personas no tienen 

conocimiento del problema de tierras, pues hasta el momento no se ha enviado los antecedentes del 

problema y detalles, que permitan conocer el problema y actuar de acuerdo a sus competencias. Las 

Arenas tienen un acta donde Maypol debe ceder las 163 hectáreas y puedan hacer la independización, 

pero hasta el momento no se ha visto interés para este aspecto. En cuanto al tema de la caña de azúcar, 

expresa que se deben tomar acciones encaminadas a solucionar este problema, haciendo un llamado al 

Gobernador Regional, ya que considera que existen intereses económicos. Menciona que debe haber una 

mesa de diálogo para hallar la solución en beneficio de la población.  

Por último, el señor Alberto Gonzales Ypanaque, alcalde distrital de Arenal, manifestó su cansancio por 

las reuniones constantes donde no existe solución al problema.  Las palabras de finalización fueron por 

parte de los señores Jhordan Fernandez y el señor Narciso, resaltando que el problema tiene un nivel 

administrativo. Así pues, se le dio el uso de la palabra a la señora Hernández quien mostró su tristeza por 

el desinterés del gobierno regional por esta problemática, considera que se debe respetar el derecho a la 

salud. A su vez, el señor Willmer Macalupu Silupu, del equipo técnico de la congresista, HEYDI LLISBETH 

JUAREZ CALLE, de Partido Político Alianza para el Progreso, se hizo presente para manifestar el respaldo 

de los acuerdos que se tomen en la reunión.  

Finalmente, los señores Silvana Varas y Willian Carrillo, consideraron estar presentes para hallar solución 

a la problemática como empresas privadas, de manera conjunta con el Gobierno Regional.  



Se le dio uso de la palabra a la Comunidad Campesina de San Lucas de Colán, Jaime Chunga, quien señaló 

que hay otros sectores afectados por la problemática de tierras. Considerando que como ciudadanos 

debemos saber qué hacer ante estas situaciones.  

Acuerdos 

1. Conformar una mesa de diálogo para solución y tratar el tema desde el punto de vista técnico 

legal de la problemática, con representantes de diversas organizaciones e instituciones, equipos 

técnicos y Pro Rural, cuya fecha se determinaría en la siguiente reunión. 

2. Convocar a reunión con el gobierno regional, donde participe el gobernador, así como los 

funcionarios directos, los alcaldes de los distritos de Paita involucrados, la empresa Agroaurora, 

la MCLCP y líderes locales, cuya fecha sería el día 15 de diciembre a las 9:00 AM. 

Finalmente, se dieron las palabras finales y cierre del evento, a cargo del coordinador de la MCLCP 

Regional. 

A las 12:18 de la mañana, se da por concluida la reunión, firmando a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 


