“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”,
CÓDIGO SNIP Nº278428.
DATOS:
•

N° de beneficiarios

: 624 beneficiarios directos

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
Plazo de ejecución:
Fecha Inicio de Obra:
Fecha Estimada de
Recepción de Obra:
Estado de la Obra:

492 días calendario (252 d.c. ampliación plazo)
27 abril 2017
NOVIEMBRE 2018
En Ejecución (75% Avance Físico al 31.08.2018).

ALCANCES DEL PROYECTO:
• El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del actual desembarcadero
Pesquero Artesanal de la localidad de Yacila considerando el mejoramiento del muelle
espigón existente (puente, cabezo y plataforma baja) en 620.20m2, ampliación del
cabezo en 20 ML
• Ampliación y adecuación de la infraestructura en tierra un área construida de 1,852.79
m2, La infraestructura en tierra comprende la ampliación y construcción de un área de
recepción y distribución del producto proveniente del muelle (rambla de pesaje y
distribución), un área de tareas previas (manipuleo), un área fría (producción y
almacenamiento de hielo y PH), un área de servicios para el personal de planta
(vestidores, sshh, desinfección, etc.), un área administrativa, un patio de maniobras
(vehículos frigoríficos) y dependencias menores para los servicios complementarios.
• Instalaciones sanitarias interiores con sistema de evacuación residual mediante emisor
submarino tubería HDP Diámetro 6”, Longitud = 1500 ml.
• Sistemas de tratamiento primario de los desagües, previo a su descarga por emisor
submarino
• Instalaciones eléctricas interiores y de media tensión
• Vía de acceso en 10 ml al ingreso del DPA
• Equipamiento y mobiliario.

DATOS ADICIONALES:
El Muelle se construyó el año 1997. En el año 2008 se realizó la intervención mediante un
PIP con una inversión de 700,808.00 nuevos soles.
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