HISTORIA DEL DISTRITO DE PICSI

Picsi, es un distrito de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y su creación política
data de 1823 por el Libertador Simón Bolívar, fecha histórica que fue ratificada por acuerdo municipal
Nª 013-91.
En 1999 Los historiadores e investigadores encontraron en el pueblo de Picsi, restos arqueológicos
que datan de mas de 500 años antes de Cristo, los cuales determinan que en esta zona existió una
fastuosa cultura que formaba parte del cacicazgo de Cinto y la comunidad se llamaba San Miguel de
Farcape; característica ancestral que lo convierte en un distrito de rico potencial turístico, que nos
proponemos explotarlo teniendo en cuenta por su ubicación dentro del corredor turístico lambayecano.
Nuestro distrito, Picsi, también tiene un historial muy digno de resaltar, más aún si para la población
tiene carácter enigmático.
Muchos investigadores sociales se han ocupado de Picsi aunque en forma breve, de los cuales podemos
informar a continuación.
Picsi fue un agrupamiento poblacional desde la época de Cinto y Collique, aunque con poca apariencia
de pueblo, pero marcó el lugar donde mas tarde los españoles fundaron el pueblo de San Miguel de
Picsi; que es el mismo que aparece registrado en 1593, que mas tarde el 6 de noviembre de 1641, es
donado por su propietaria, doña Juana de Carvajal, al Colegio de Trujillo.¨
Picsi es el pueblo que después de ser un pequeño agrupamiento poblacional, es reforzado por los
pobladores salvados del desastre de la “Pequeña Potosí” – Zaña, con los que constituye un pueblo más
consistente. Luego, en este mismo año es azotado por la epidemia repelusa; de no haberse presentado
esta epidemia aún conservaría su lugar de origen es decir todavía estuviera en lo que hoy es San
Miguel.
El Distrito de Picsi fue creado el 12 de noviembre de 1823 por Decreto Presidencial, Picsi es un
ancestral distrito cuya población capital se ubica al noreste de la Provincia de Chiclayo, a 8.5 Km. y a
igual distancia de la provincia de Ferreñafe, con una población aproximada de 11260 habitantes,
poblando lugares como Capote, san Miguel, San José, Florida y zonas rurales.
En base a la información recopilada del circulo de Estudios “Jorge Basadre” de nuestra localidad, en el
año 1991, el alcalde de aquel entonces, Víctor M. Niño Farro, emite la Resolución Municipal Nº 013.91-MDP, en la que se establece como fecha de creación política del Distrito de Picsi, el 12 de
noviembre del año 1823 y adopta la escritura Picsi con “CS” , igualmente se oficializó la creación de
los símbolos distritales como escudo , bandera e himno , mediante el Acuerdo Municipal Nº 067-91CMP del 18 de septiembre de 1991.
En la actualidad, Picsi es un distrito que a pesar de estar ubicado entre dos provincias y contar con sus
servicios, tiene un alto índice de desocupación, y por ende, el índice de pobreza también es alto; sin
embargo, FONCODES en el nuevo mapa de pobreza Distrital 2006, categoriza a Picsi como Distrito
Pobre , lo que ha originado que el Gobierno Central no programe la necesaria ayuda económica ni
logística para obras de desarrollo en nuestro empobrecido distrito, al que la distritalización de las
empresas azucareras empobreció más.

