BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
SUCURSAL PIURA

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
Lambayeque abarca una superficie de 14 231 Km2 (1,1 por ciento del territorio nacional),
se ubica al noroeste del país, entre el Océano Pacífico (oeste) y las regiones de Piura
(norte), Cajamarca (al este) y La Libertad (al sur). Políticamente se divide en 3 provincias
(Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe) y 38 distritos, siendo Chiclayo la ciudad capital.
MAPA N° 1
MAPA POLÍTICO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque
Nota: Para más detalles: https://maps.google.com

2. Serie Numismática y patrimonio cultural
El año 2010 el Banco Central inició la emisión de la Serie Numismática “Riqueza y
Orgullo del Perú” con la finalidad de difundir, a través de un medio de pago de uso
masivo, el rico patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura
numismática. En este contexto se emitieron 26 monedas de colección de S/. 1,00, de
las cuales una de ellas está referida al “Tumi de Oro”.
En el reverso de la moneda se aprecia en el centro el Tumi de Oro, instrumento de hoja
corta, semilunar y empuñadura escultórica con la figura de Ñaylamp, ícono mitológico
de la cultura Lambayeque. Al lado derecho de la moneda, la marca de la Casa Nacional
de Moneda sobre un diseño geométrico de líneas verticales. Al lado izquierdo, la
denominación en números, el nombre de la unidad monetaria sobre unas líneas
ondulantes, debajo la frase TUMI DE ORO, S. VIII-XIII d.C. Todo esto circundado por
un polígono de ocho lados que forma el filete de la moneda.
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MONEDA ALUSIVA AL “TUMI DE ORO”

Fuente: BCRP

3. Población
Según el último Censo de Población y Vivienda de 2017, la población de Lambayeque
ascendía a 1,2 millones (4,1 por ciento de la población total) de habitantes, siendo la
octava región con mayor población después de Lima (32,3 por ciento), Piura (6,3 por
ciento), La Libertad (6,1 por ciento), Arequipa (4,7 por ciento), Cajamarca (4,6 por
ciento), Junín (4,2 por ciento) y Cusco (4,1 por ciento).
La región tuvo un crecimiento poblacional promedio anual de 2,4 por ciento en el periodo
1940-2017, ritmo que se desacelera particularmente en el último periodo intercensal
(2007-2017) cuando el crecimiento fue de 0,7 por ciento. Una dinámica similar se
observa en el país. En términos absolutos, la población urbana fue de 971 mil habitantes
en 2017, mientras que la rural estaba conformada por 226 mil habitantes. Ello se debe
al mayor ritmo de crecimiento en el periodo 1940-2017 que ha tenido la población urbana
(3,0 por ciento promedio anual) respecto de la rural (1,1 por ciento promedio anual).
CUADRO N° 1
POBLACIÓN CENSADA 1940-2017
(En miles)

Perú
Lima Metropolitana 1/
Lambayeque
Urbana
Rural

1940
6 208
645

1961
9 907
1 846

1972
13 538
3 303

1981
17 005
4 608

1993
22 048
6 346

2007 a/
27 412
8 483

2017
29 382
9 569

193
99
94

342
212
131

515
374
141

674
519
156

921
710
211

1 113
880
233

1 197
971
226

1/ Comprende la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional de Callao.
a/ No incluye la población del distrito de Carmen Alto, provincia Huamanga, departamento Ayacucho. Autoridades locales
no permitieron la ejecución de los Censos.
Fuente: INEI, Censos de Población y Vivienda.

La distribución de la población por área geográfica, rural y urbana, ha cambiado con el
tiempo. En los años cuarenta, el número de habitantes ubicados en el área rural era muy
similar al de aquellos situados en el área urbana. Sin embargo, en los años posteriores
se ha evidenciado una reducción progresiva en la participación de la población rural, de
tal manera que para el año 2017 ocho de cada diez habitantes se concentraban en el
área urbana de la región.
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GRÁFICO N° 1
LAMBAYEQUE: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL, 1940-2017
(En porcentajes)
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Fuente: INEI, Censos de Población y Vivienda.

4. Clima
El clima predominante es cálido y seco, con una temperatura promedio en el año de
21,5°C y precipitaciones pluviales acumuladas en promedio anual de 45 milímetros1.
Cabe precisar que la posición geográfica de Lambayeque expone a la región a los
efectos del Fenómeno El Niño, al igual que a otras regiones costeras como Piura, La
Libertad y Tumbes.

5. Estructura productiva
En el período 2011-2020, el crecimiento económico promedio anual del departamento
fue de 3,0 por ciento, mayor al crecimiento registrado a nivel nacional (2,4 por ciento).
Este crecimiento le ha permitido ser la octava región con el mayor crecimiento en la
última década, superando a regiones del norte como La Libertad (2,5 por ciento) y Piura
(2,1 por ciento). Este mayor dinamismo se dio en los sectores telecomunicaciones,
administración pública, comercio, construcción y agropecuario.
El buen desempeño del sector telecomunicaciones se refleja en el mayor acceso de los
hogares a sus servicios relacionados. En efecto, en 2019 el 94,3 por ciento de los
hogares de Lambayeque tuvo al menos un miembro con teléfono celular, mientras que
el 88,3 por ciento de los hogares tuvo al menos un televisor, ambas coberturas
superiores al promedio nacional. Además, el porcentaje de hogares con servicio de
internet pasó de 1,0 por ciento en 2004 a 35,1 por ciento en 2019.
Los sectores económicos con mayor relevancia en la región son los de servicios y
comercio. El segundo explicado por la ubicación estratégica que tiene la región en el
norte del país, que le permite conectar flujos económicos y poblacionales de las tres
regiones naturales (costa, sierra y selva norte del país).
Durante los últimos diez años, el sector comercio en Lambayeque representó el 18,8
por ciento de su economía, participación superior a la observada en la estructura
productiva del resto del país (11,4 por ciento); y con un crecimiento promedio anual de
1,8 por ciento. En tanto, el sector manufacturero, el tercer sector más importante de la
región, tuvo una participación del 10,5 en la producción regional y creció a una tasa
promedio anual de 0,6 por ciento; sector ligado a la industria primaria (producción de
azúcar y arroz pilado).
1

Promedio evaluado en la estación Lambayeque (1980 – 2010), SENAMHI.
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CUADRO N° 2
VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN, 2011-2020
(Variación porcentual promedio anual)

Actividades

Estructura
porcentual

Crecimiento
promedio anual 1/

Agropecuario

8,9

3,0

Pesca y Acuicultura

0,3

0,2

Minería y petróleo

0,3

2,5

10,5

0,6

Electricidad y Agua

1,1

3,7

Construcción

8,5

3,6

18,8

1,8

Transporte y comunicaciones

7,8

1,8

Alojamiento y Restaurantes

2,5

-2,6

Telecomunicaciones

5,9

9,7

Adm. Pública y Defensa

6,9

4,9

28,5
100,0

3,4
3,0

Manufactura

Comercio

Otros servicios
Lambayeque
1/ Variación del Valor Agregado Bruto.
Fuente: INEI.

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1. Agropecuaria
Durante el periodo 2011-2020, el sector agropecuario concentró el 8,9 por ciento de la
economía regional y tuvo un crecimiento promedio anual de 3,0 por ciento. Es un
importante motor de generación de empleo, el 20,7 por ciento de la PEA ocupada se
está en las actividades agropecuarias. No obstante, cabe señalar que el desempeño del
sector está condicionado a los factores climatológicos que se pueden presentar.
En relación con lo último, en el verano de 2017 (enero-marzo), la costa norte
experimentó un “Fenómeno El Niño”, que generó un retroceso del sector. En este
periodo, se perdieron miles de hectáreas de cultivos, se dañó la infraestructura
productiva y se interrumpió temporalmente la actividad comercial.
El IV Censo Nacional Agropecuario 2012, señala que existen 255 mil hectáreas
agrícolas en la región, de las cuales el 73,0 por ciento pertenecen a personas naturales.
La superficie promedio destinada a la actividad agrícola es 4,4 hectáreas por unidad
agropecuaria; superior a la del promedio nacional (3,2 hectáreas por unidad
agropecuaria). El predominio de la agricultura minifundista en la región no permite
aprovechar las ventajas de las economías de escala para minimizar los costos, limita la
inversión en tecnologías, acumulación de capital, y tratos comerciales eficientes.
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CUADRO N° 3
NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS CON SUPERFICIE AGRICOLA
SEGÚN TAMAÑO: 2012
Superficie
Menor a 5 De 5 a 9,9
promedio
Has.
Has.
1/

de 10 a
19,9 Has.

De 20 a
49,9 Has.

Unidades (miles)

1 754,4

218,6

118,3

75,4

23,4

23,5

En porcentaje (%)

79,3

9,9

5,3

3,4

1,1

1,1

100,0

1 805,0

956,6

805,8

766,7

366,7

2 424,3

7 125,0

De 50 a
De 100
99,9 Has. Has. a más

TOTAL

Nacional

Superficie (miles Has.)

3,2

2 213,5

Lambayeque
Unidades (miles)

46,0

7,5

2,7

0,8

0,1

0,2

57,3

En porcentaje (%)

80,3

13,2

4,7

1,3

0,2

0,3

100,0

65,8

40,7

25,5

13,5

6,2

102,7

254,5

Superficie (miles Has.)

4,4

1/ Hectáreas por unidad agropecuaria con superficie agrícola
Fuente: MINAGRI, IV Censo Nacional Agropecuario 2012

Lambayeque posee un clima uniforme y cuenta con más horas luz que otras regiones;
dichas ventajas comparativas son importantes para el desarrollo de la agricultura, pues
brindan la posibilidad de cultivar durante todo el año y de realizar riego regulado.
La actividad agrícola se ha desarrollado históricamente en base a la siembra de cuatro
cultivos (arroz, caña de azúcar, algodón y maíz amarillo duro) y recientemente se viene
diversificando la oferta productiva al incorporar nuevos cultivos como arándano, páprika,
pimiento morrón, ají jalapeño, uva, palta, menestras, entre otros.
Arroz
El arroz se ubica como el cultivo más importante de la región. En 2020 concentró el 23,8
por ciento de la producción agrícola de Lambayeque. Durante el periodo 2011-2020, la
región fue la tercera productora nacional con una participación de 12,7 por ciento del
total nacional, siendo superado por San Martín (22,3 por ciento) y Piura (15,1 por ciento).
La evolución del cultivo de arroz en los últimos años ha mostrado un crecimiento de su
área sembrada. En 2011, se cosecharon 38,2 miles de hectáreas, mientras que en 2020
las cosechas alcanzaron las 48,9 mil hectáreas (11,8 por ciento de las cosechas de
arroz del país). Esta actividad productiva ha generado una gran industria molinera, que
se manifiesta en la existencia de molinos de arroz con diferentes niveles tecnológicos.
Arándano
El arándano se ubica como el segundo cultivo más importante de la región,
representando el 21,8 por ciento de la producción agrícola regional, en 2020. Además,
Lambayeque se constituye en el segundo productor nacional con una participación
promedio de 16,1 por ciento de la producción nacional, en el periodo 2012-2020, siendo
superado por la región de La Libertad (74,5 por ciento).
A diciembre de 2020, en Lambayeque (Valle de Olmos y Jayanca) se contaba con 2 396
hectáreas productivas de arándanos, cuyas instalaciones se realizaron principalmente
en los años 2017 (45,9 por ciento del total) y 2018 (40,1 por ciento del total). Siendo las
principales variedades: Ventura (50,9 por ciento del total), Rocio (26,3 por ciento) y Biloxi
(6,5 por ciento). Las cosechas del cultivo se realizan de agosto a febrero de cada año,
aunque con mayor relevancia en los meses de setiembre a noviembre. Este cultivo se
cosecha un año después de su siembra y sus rendimientos crecen en productividad
hacia el tercer y cuarto año de cosecha.
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Caña de Azúcar
La caña de azúcar se ubica como el tercer cultivo más importante en la cartera de
productos de la región. Durante la última década, Lambayeque, ha sido la segunda
productora a nivel nacional (24,7 por ciento de la producción nacional), siendo superado
por la Libertad (50,2 por ciento). En tanto, en 2020 concentró el 8,8 por ciento de la
producción agrícola regional.
En 2020, la región de Lambayeque tuvo una producción de 2 184 miles de toneladas de
caña de azúcar en 23,4 mil hectáreas cosechadas. En la región existen cinco empresas
constituidas, cuatro de ellas con base a las ex haciendas que con la Reforma Agraria se
convirtieron en agroindustriales (Pucalá, Pomalca, Tumán y Cayaltí), y Agrolmos (Grupo
Gloria) que desde tercer trimestre de 2017 alcanzó niveles de producción comercial.

2. Comercio
El segundo principal sector productivo en Lambayeque es el Comercio, con una
participación de 18,8 por ciento en su estructura productiva durante la última década,
ubicándolo como el departamento con la mayor participación de dicho sector, seguido
por Tumbes (17,8 por ciento), Ucayali (17,1 por ciento) y Loreto (16,7 por ciento). En
2011-2020, este sector en Lambayeque creció en promedio anual en 1,8 por ciento,
similar al promedio nacional.
La ubicación geográfica que posee Lambayeque le permite cumplir la función de nexo
entre la costa y la sierra norte del país, agilizando el intercambio con las regiones de
Cajamarca y Amazonas (ver Mapa). Es por ello, que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) ha determinado que 3 de los 20 corredores logísticos
detectados a nivel nacional confluyan en la región Lambayeque: el primero es ChiclayoMoyobamba-Tarapoto-Yurimaguas-Iquitos, que une la región con los departamentos de
Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. El segundo corredor logístico es PaitaPiura-Olmos que permite conectar Olmos con el terminal portuario de Paita y el tercero
es Chiclayo-Cajamarca que une a la región con la zona sur de Cajamarca.
MAPA N° 2
CORREDEDORES LOGÍSTICOS EN LAMBAYEQUE

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
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La ubicación estratégica de la ciudad de Chiclayo, punto central para los agentes
económicos provenientes de la costa, sierra y selva del país, le ha permitido
posicionarse como el centro urbano principal de la región; permitiéndole desarrollar una
intensa actividad comercial.
En la región se encuentran dos mercados importantes, el primero es el Mercado de
Moshoqueque, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, y se considera el principal
centro de recepción y distribución de productos de consumo directo de la zona norte. El
segundo centro de comercio es el Mercado Modelo, creado en 1960. Además, en
Lambayeque se han instalado centros comerciales como Real Plaza Chiclayo, Open
Plaza Chiclayo y Mall Aventura Chiclayo que abrió sus puertas en noviembre de 2020.

3. Manufactura
En 2020, Lambayeque fue la octava región con mayor participación en la producción
industrial en el país (1,8 por ciento). El primer lugar lo ocupa Lima, con una participación
de 59,4 por ciento en la producción manufacturera nacional, seguida de Moquegua (6,4
por ciento), La Libertad (5,5 por ciento), Ica (5,0 por ciento), Arequipa (4,7 por ciento),
Piura (3,8 por ciento) y Áncash (2,8 por ciento).
En el periodo 2011-2020, el crecimiento promedio anual de la manufactura regional fue
0,6 por ciento, ligeramente superior al promedio nacional (0,3 por ciento). La actividad
manufacturera es el tercer sector más importante en la región, con una participación de
10,5 por ciento, durante la última década, en la estructura productiva de Lambayeque.
La región se caracteriza por tener un sector manufacturero principalmente primario (93,6
por ciento del sector), y más específicamente, por dedicarse a la producción industrial
de azúcar y al procesamiento de arroz cáscara para la obtención de arroz pilado. La
industria azucarera, a partir de 2017, cuenta con un nuevo ingenio azucarero en la
producción: la empresa Agrolmos.
En tanto, la manufactura no primaria (6,4 por ciento del sector) está enfocada al sector
agroindustrial, donde los principales bienes producidos son el café soluble, jugos de
fruta, aceite esencial de limón, cáscaras deshidratadas de limón y alcohol etílico. Tal es
así que, en Jayanca, Motupe y Olmos, se realizan actividades de procesamiento de
productos como mango, maracuyá, limón, pimiento morrón, piquillo y páprika. Además,
en la región opera una de las mayores plantas procesadoras y exportadoras de café,
Perales Huancaruna SAC (PERHUSA); en Motupe podemos encontrar una de las más
importantes plantas cerveceras del grupo Backus; y en Olmos se encuentra la empresa
Quicornac, que se dedica a la elaboración de jugo de maracuyá.
De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) y al Ministerio de la Producción (PRODUCE), en la región existen 3,9 mil
empresas formales manufactureras (6,6 por ciento del total de empresas formales en la
región). Las empresas se dedican mayormente a la fabricación de prendas de vestir,
elaboración de productos alimenticios y bebidas, elaboración de productos de metal y
actividades de edición e impresión. En dichas actividades se concentra el 71,5 por ciento
del total de empresas manufactureras en la región.
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CUADRO N° 4
LAMBAYEQUE: EMPRESAS MANUFACTURERAS SEGÚN TAMAÑO
Y POR PROVINCIAS, 2020
TOTAL
Pequeña
Mediana y
Microempresa
empresa
gran empresa Número Participación
Chiclayo
3 082
80
21
3 183
81
Ferreñafe
115
2
117
3
Lambayeque
607
25
11
643
16
TOTAL

3 804

107

32

3 943

100

Fuente: SUNAT-PRODUCE

4. Turismo
Durante 2010-2019, el arribo de turistas a Lambayeque creció a una tasa promedio
anual de 5,2 por ciento, siendo los turistas nacionales los que más aportaron a dicho
incremento. Sin embargo, en 2020, el arribo de turistas a Lambayeque disminuyó en
43,2 por ciento, por las medidas tomadas por el Gobierno para contener el avance del
COVID-19. Por otra parte, si bien la región muestra un crecimiento en los últimos años,
el número de turistas extranjeros que arriba a Lambayeque es menor al de regiones
aledañas como Piura y La Libertad. Según el Observatorio Turístico del Perú (OTP), la
gran mayoría de turistas extranjeros que llegan a Lambayeque realizan un turismo de
tipo Histórico – Cultural: visitas a los diversos museos y tours dentro de la ciudad.
GRÁFICO N° 2
LAMBAYEQUE: ARRIBO DE TURISTAS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
(Miles de personas)
1200

1000
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0
Extranjeros
Nacionales
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25
776
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27
824
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898
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915

2015
29
922
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28
962
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907

2018
27
1002

2019
35
998

2020
14,3
572

Fuente: MINCETUR.

Durante los últimos años se ha registrado un aumento de la oferta hotelera. Ello se ha
dado especialmente donde se instalaron las nuevas plantas agroindustriales, en los
distritos de Motupe, Olmos, Jayanca y Cayaltí, como respuesta a la demanda existente
por parte de los trabajadores, ejecutivos y gente vinculada a negocios conexos que
arriban a estas localidades. En ese sentido, los establecimientos clasificados pasaron
de 178 en 2011 a 322 en 2020, destacando el aumento en los de categoría 2 estrellas.
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GRÁFICO N° 3
LAMBAYEQUE: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS CLASIFICADOS
250
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0
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3 estrellas

19
27

125
223

32
67

4y5
estrellas
2
5

Otros 1/
0
0

1/ Considera albergues y ecolodges.
Fuente: MINCETUR.

En el departamento destacan áreas de reserva natural (Batán Grande, Laquipampa,
Racali y Chaparri), playas costeras (Pimentel); restos arqueológicos (pirámides de
Túcume, Señor de Sipán, Señor de Sicán, los monumentos coloniales de Zaña); y los
museos de Brunning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán y Túcume.

5. Transportes y comunicaciones
La red vial existente en Lambayeque está conformada por cerca de 3,2 mil kilómetros,
de los cuales el 15, 21 y 64 por ciento corresponden a las redes viales nacional,
departamental y vecinal, respectivamente. El 96 por ciento de la red vial nacional, el 31
por ciento de la departamental y el 1 por ciento de la vecinal están pavimentadas, con
lo que el 21 por ciento de la red vial total de Lambayeque presenta esta característica.
Puerto Eten, es el principal terminal portuario de la región, cuenta con una extensión de
14,5 Km2, está a cargo del Consorcio de Terminales S.A., y su alcance es solo a nivel
regional. En 2020, la carga embarcada y desembarcada registrada fue de 409,5 mil
toneladas métricas (Tm), inferior en 22,0 por ciento a la registrada el año previo. El tipo
de infraestructura disponible es de menor capacidad, en comparación con La Libertad o
Piura, que cuentan con instalaciones portuarias de mayor tamaño como el Terminal
Salaverry (2,9 millones de toneladas en 2020) o el de Paita (2,9 millones de toneladas).
Debido a esto, la exportación de este departamento se dirige principalmente hasta Paita.

6. Servicios financieros
El sector financiero de Lambayeque elevó su nivel de profundización financiera entre los
años 2011 y 2020, al pasar de 31 a 46 por ciento (ratio Crédito/VAB), reflejando la
dinámica de la región al generar una mayor demanda de créditos en la última década, y
en el último año apoyada por el programa de créditos Reactiva Perú. En la región se
registra un mayor número de oficinas; que pasaron de 115 en el 2011 a 142 en el 2020.
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CUADRO N° 5
INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO EN LAMBAYEQUE 1/
Indicador

2011

2020

Depósitos Lambayeque / Depósitos Perú (%)

1,0

1,2

Crédito Lambayeque / Crédito Perú (%)

2,0

2,1

31

46

115

142

- Banca múltiple

42

55

- Instituciones no bancarias

73

87

Crédito Lambayeque / VAB Lambayeque (%)
Número de oficinas 2/

1/ Comprende Banca múltiple, Cajas municipales, Cajas rurales, Edpymes y empresas financieras.
2/ A diciembre 2020
Fuete: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: Departamento de Estudios Económicos, BCRP Sucursal Piura.

III. INVERSIÓN
Inversión Privada2 y pública
En enero de 2021, Aeropuertos del Perú (ADP), inició con la elaboración del expediente
técnico para la modernización del aeropuerto de Chiclayo. El objetivo del proyecto es
ampliar y mejorar los servicios a los pasajeros y condiciones de seguridad operacional,
siendo el monto de inversión de US$ 398,6 millones (Portal de ADP). En tanto, el
Ministerio de Trasporte y Comunicaciones (MTC), señaló que al primer trimestre de 2021
se ha culminado la pavimentación de la calle Delta y que se tiene previsto terminar con
la rehabilitación de la pista de aterrizaje y la construcción de 4,5 kilómetros del nuevo
cerco perimétrico a fines de año (Andina noticias, 10/03/2021).
En 2020, la inversión pública fue S/ 916,3 millones, mayor en 29,8 por ciento anual y en
términos reales, por la mayor inversión a nivel de Gobierno Nacional (112,4 por ciento)
en obras viales (de S/ 57,0 millones a S/ 198,6 millones) y agrícolas (de S/ 14,4 millones
a S/ 89,4 millones); y a nivel de municipalidades (6,2 por ciento) en instalaciones
educativas (119,4 por ciento) y de saneamiento (49,3 por ciento). Asimismo, se ejecutó
el 58,3 por ciento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversión pública.
El Gobierno Nacional ejecutó el 64,8 por ciento; el Regional 83,0 por ciento y los Locales
el 38,8 por ciento.
En 2020, a nivel de Gobierno Nacional, destacó el proyecto de rehabilitación del tramo
2 (Río Olmos y La Niña) de la Autopista del Sol, con S/ 98,6 millones (90,6 por ciento de
su PIM); y del tramo 1 (Río La Leche y Mórrope) de la Autopista del Sol, con S/ 88,2
millones (92,4 por ciento de su PIM). En el Gobierno Regional, destacó la protección de
la ribera del río La Leche, con S/ 7,9 millones (76,5 por ciento de su PIM); y el
mejoramiento de la transitabilidad en la Av. Antonio Mesones de Chiclayo, con S/ 6,1
millones (98,1 por ciento de su PIM). En municipalidades, destacó el mejoramiento de
la I.E N° 11534 de Pítipo, con S/ 7,4 millones (85,8 por ciento de su PIM); y el
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado del
Tambo Real de Pítipo, con S/ 6,2 millones (98,9 por ciento de su PIM).
Departamento de Estudios Económicos de la Sucursal Piura
Sucursal Piura del BCRP
Subgerencia de Sucursales
Gerencia Central de Administración
26 de agosto de 2021
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En base a anuncios en medios de comunicación e información de las empresas.
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