
 

UDEP 
Universidad de Piura 
www.udep.edu.pe 

PEIHAP 
Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético Alto Piura 

www.peihap.gob.pe  

CEDEPAS Norte 
Centro Ecuménico de Promoción y 
Acción Social 

www.cedepas.org.pe  

CIPCA 
Centro de Investigación y Promo-
ción del Campesinado 

www.cipca.org.pe  
CIPCA 

CIP-CDP 
Colegio de ingenieros del Perú 
Consejo Departamental de Piura 

www.cippiura.org  

DRAP 
Dirección Regional de Agricultura 
Gobierno Regional Piura 

agricultura.regionpiura.gob.pe  

JUSHMBP 
Junta de Usuarios Sector Hidráuli-
co Medio y Bajo Piura  
judrmbp@hotmail.com 

JUSHSAL 
Junta de Usuarios Sector Hidráuli-
co San Lorenzo 

www.jusanlorenzo.org.pe  

MPP 
Municipalidad Provincial de Piura 

www.munipiura.gob.pe  

PECHP 
Proyecto Especial Chira Piura 

www.chirapiura.gob.pe  

SINERSA 
Sindicato Energético S.A 

www.sinersaperu.com  

MPP 
Municipalidad Provincial de Paita 

www.munipaita.gob.pe  

ASOCIADOS INSTITUCIONALES 

EPS GRAU S.A 
Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Grau Sociedad 
Anónima 

www.epsgrau.com.pe 

Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Piura 
Esquina Las Dalias Plameras s/n –Urb. Los Geranios-El Chipe Piura  

Tel: 073-630704 
irager.piura@gmail.com 

http://iragerblog.wordpress.com  

INSTITUTO REGIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Contribuyendo a la Gestión Sostenible de las Cuencas Hidrográficas de Piura 
 

JUSHMS 
Junta de Usuarios Sector Hidráulico 
Sechura 
sechuraju@yahoo.es 

JUSHCH 
Junta de Usuarios Sector Hidráulico 
Chira 

www.juntadeusuarioschira.com  

UNP 
Universidad Nacional de Piura 

www.unp.edu.pe  

UCV 
Universidad César Vallejo 

www.ucv.edu.pe 

http://iragerblog.wordpress.com/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E l IRAGER, es una plataforma de la región Piura conformada 
por instituciones del estado y de la sociedad civil. Nació el 24 

de agosto de 1994. Las instituciones que constituyeron el núcleo  
inicial organizador del IRAGER fueron: el Proyecto Especial de 
Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), el Proyec-
to Especial Chira Piura (PECHP), el Colegio de Ingenieros del 
Perú - Consejo Departamental Piura (CIP-CDP) y la Universidad 
de Piura (Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanita-
ria). 
 
Como Asociación civil abierta, sin fines de lucro, está inscrita en 
los Registros Públicos  de Piura. No esta ligada a organizaciones 
políticas ni religiosas. Su sede es en la ciudad de Piura y su dura-
ción es indefinida. El IRAGER como plataforma regional, orienta 
sus esfuerzos hacia la optimización del manejo de los recursos 
naturales, con énfasis en el recurso agua. En la actualidad cuenta 
con 18 Asociados Institucionales y es apoyado por un Cuerpo de 
Asesores, que se considera inseparable de la institución.    

 

VISIÓN MISIÓN 

Al 2021, IRAGER lidera la ges-
tión integrada de los recursos 
hídricos en las cuencas de la 
región Piura; constituyéndose 
en un referente técnico macro 
regional para la toma de decisio-
nes, a través de las organizacio-
nes que la integran; y se ha con-
solidado y articulado a platafor-
mas nacionales e internaciona-
les.  

El Instituto Regional de Apoyo a la 
Gestión de los Recursos Hídricos, 
es una plataforma interinstitucio-
nal, que orienta sus esfuerzos y ac-
ciones, al apoyo de la gestión inte-
grada de los recursos naturales, con 
énfasis en el recurso agua; promo-
viendo la participación activa de la 
sociedad civil en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas de la región 
Piura. 
 

  Consolidar al IRAGER en 
la macro región norte, co-
mo interlocutor especiali-
zado en los espacios de 
concertación regional y 
binacional, para la Gestión 
Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH). 

 
 Contribuir, con su asesora-

miento  Y gestión, a la so-
lución de los conflictos por 
el agua. 

 
 Constituir al IRAGER co-

mo referente técnico, en el 
ámbito nacional en la 
GIRH. 

Contribuir al manejo participativo y responsable de los recursos natura-
les, en particular de los recursos hídricos, para la gestión sostenible de 
las cuencas hidrográficas del departamento de Piura. 
 
Promover la integración entre los actores  a través de sus organizacio-
nes e instituciones representativas, buscando mediante la concertación, 
superar problemas de aislamiento, duplicación y/o contraposición en el 
accionar de las mismas. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
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Asistente Gerencia 

Técnica 

Funciones de apoyo secreta-

rial, logístico y administrativo. 

Funciones: Planificación, Ejecución y 

Coordinación de Proyectos y Programas 

Consejo Directivo 

Gerente Técnico 

Asamblea    Representantes de 15 Instituciones 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Vocal de Economía y Finanzas/Vocal 

de  Relaciones Internas y desarrollo 
Institucional 

Cuerpo de Asesores 

 

DIRECCIONES ESTRATÉGICAS 

 Fortalecer el trabajo 
institucional  del 
IRAGER  con sus aso-
ciados. 

 

 Incorporar a la GIRH 
los enfoques de Ges-
tión de Riesgos y cul-
tura y conflictos del 
agua. 

 
 Convocar capacidades 

y recursos regionales y 
nacionales, constru-
yendo sinergias, para 
contribuir a la gober-
nabilidad de los recur-
sos hídricos. 


