
ACTA DE SESION 0RDINARIA N° 01-2021  DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL

CHIRA PIURA.

En  la  Ciudad de  Piura,  siendo las 04:00  pin del  dia  14 de  Enero del  2021,  en  las  instalaciones del  Proyecto

Especial Chira Piura, ubicado en Panamericana Norte Kin. 3.5 -Piura-Sullana, Dlstrito 26 de Octubre, Provincia

y  Deparfamento de  Piura,  se reunl'eron todos  los  miembros del  Directorio del  Proyecto  Especial  Chira  Piura,
sefiores:

•      Presidente

•       Miembro

•      Miembro

•       Miembro

•       Miembro

•       Miembro

Ing. Luis Fernando Vega Palacios, representante del Gobierno Regional de Piura.

Sr.  Manuel Enrique Amaya Ch6vez, representante del Gobierno Regional de Piura

lng. Jos6 Humberfo Ch6vez Castillo, representante del Gobierno Regional de Piura.

Ing. Juan G6mez Murillo,  representante del  Ministerio de Agricultura

lng. Hildebrando Ruiz Guti6rrez, representante de la Junta de Usuarios de Riego

del Valle Chira.

Sr. Julio lnocencio Taboada Yarleque, representante de la Junta de Usuarios de

Riego del Valle del Medio y Bajo Piura.

Se realiz6 la comprobaci6n del Quorum  Reglamentario, encontrandose presentes todos los miembros gel Consejo

Directivo,  por tanto,  es  prooedente  continuar con  el  desarrollo  de  la  presente  sesi6n  a fin  de tomar 16s  acuerdros

correspondientes.

Presidi6 la Sesi6n de Consejo Directivo el  presidente del  Directorio lng.  Luis  Fernando Vega  Palacios,  dando la

bienvenida a todos los presentes y actu6 como secretario t6cnico el Gerente General Ing. Carlos Angel Rodriguez

Villalta, Luego el presidente informa que la presente reuni6n es con el fin de tratar la Siguiente agenda:

DESARROLLO DE LA AGENDA

1.      INFORMES.

>     Exposici6n del Expediente T6cnico protecci6n del sif6n sam6n.

ING. CESAR ABRAMONTE PEREZ-DIRECC16N DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE

Es necesario que se conozcan las metas que se van a ejecutar en el proyecto. EI planteamiento que se hara es de
acuerdo a los Terminos de Referencia del contrato, se sabra el riesgo conforme a las condiciones actuales.

ING. ENRIQUE MUNOZ-CONTRATISTA (CONSORCIO SAMAN) expone la siguiente diapositiva.

"EXPEDIENTE TECNICO"  "REHABILIT;ACION  DEL SISTEMA DE                     RE;

PROTECCI0N  DEL SIFON SAMAN  DEL CANAL NORTE, VALLE  DEL               RE
CHIRA-DEPART;AMENTO Y REGION PIURA
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4.CTA DE SESION ORPINARJA N° 01-2021  DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL

CHIRA PIURA.

GENERALIDADES

•  El   sif6n   Saman,   Construido   en   eJ   canal   Norte,   tramo   de]   Kin.
8+071.21   transici6n  de  entrada  a]  Kin.  8+578.24,  pasa  a trav6s del
cauce de la quebrada del mismo nombre, su longitud, incluyendo fas
estructuras de entrada y salida, asciende a 506.542 in.

•  Dimensiones:                                                             2x2.9x2.9 in.

•  Espesor de muros:                                                0.35 in.

• Caudal mfximo:                                        25.5 m3/seg.

•  Nivel de agua en la entrada al sif6n:                         34.58 in.

•  Nivel de agua en la salida del sif6n:              34.28 in.

• Velocidad de agua en el sif6n:                        V = 1.516 in/seg.
• Desde  su  construcci6n  esta  estructura  a  sufridos  02  afectaciones,

por el incremento de caudal de esta quebrada.

ANTECEDENTES

• EI Sif6n Saman sufri6 02 colapsos en su estructura, generados por el
incremento  del  caudal  de  la  quebrada,  generando  la  interrupci6n
del  servicio de agua  para  riego y uso  poblacional a  las poblaciones
urbanas y rurales de las provincias de Sullana, Paita y Talara.

• Generando un impacto negativo, en los aspectos econ6micos, social,

salubridad y otros.



A4£]TA DE SESION ORDINARIA N® 01-2021  DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL

CHIRA PluRA.

OBJETIVOS

•  Es determinar  mediante  el  estudio  de  ingenieri'a  en  toda  la  cuenca

sam5n,   disefiar   un   sistema   de   protecci6n   adecuado   para   dicha
estructura, desde el criterio t6cnico, que permita mitigar el riesgo al
colapso de la estructura existente.

ING. ENRIQUE MUNOZ-CONTRATISTA (CONSORCIO SAMAN)

Las metas fisicas son las siguientes:

•        C.pnforTaci.6n.de.d.ipue_ enrocado lado derecho 1237.60m, aguas arribas y 477.23m aguas abajo
•        Dique izquierdo 1081.84m aguas arriba, 474.28m aguas abajo

•       Co_nstru.cci6n de Aliviadero escalonado con losa con concreto Armadofc 245 kg/cm2,en una area  de 1755

m2,  ubicado del eje del sifon existente 90 in hacia la derecha y 90 in a la izquierda,  con un ancho visto en

planta de 9.75 in.
•        Elcualconstadeo9 peldarios,05peldariosdeo.75m deanchoy04del.5m.

•        Los.  es_pacios  conformantes  del  aliviadero  escalonado  sefan  rellenados  con  concreto  cicl6peo  f'c  140

kg/cm2.
•        C_onstrucci6n de posa d.Isipadora con un largo de 1800 metros de ancho con una longitud 750 in

•        Encausamientodelaquebrada del sif6n sam6n con un anchode 180 in, en una longi-tud 1,150 in, 486.85m

aguas arriba y 663.45m aguas abajo

HIDROLOGIA

•  Los  estudios  Hidrol6gicos  realizados    en  esta  oportunidad,  se  ha
obtenido,  por el  metodo de logaritmo normal,   por tener la  menor
desviaci6n est5ndar. genera los siguientes resultados:

• Para un periodo de retorno de 50 aiios, caudal mfximo de disefio de
700  m3/s,  con  tirantes  m5ximo  de  1.16  mt,  con  un  borde  libre  de
1.00   mt,   con   una   altura   total   de   2.16   mt.   Proyectado   a   la
construcci6n de cliques.

• Adicionalmente   se   a   realizado   una   simulaci6n   para   periodo   de
retorno de 100 afios,



A_GTA DE SESION ORDINARJA N° 01-2021  DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAy=

CHIRA PIURA.

PLANEAMIENTO  HIDRAULICO

• La  alternativa  planteada  en  el  presente  estudio  para  la  protecci6n
del tramo crftico del sif6n Sam5n, se basa en las formas para evitar
o  reducir  la  socavaci6n   local,  y  conferir  una  mayor  inercia     a  la
estructura de  protecci6n  para  que resista  a  la  carga  por el  impacto
hidrodinamica  del  flujo  sobre  la    estructura  del  sif6n  y  las  cargas
din5micas  par  las fluctuaciones turbulentas (lntensas fluctuaciones
de las presiones y velocidades del flujo),  de alta frecuencia sobre la
estructura de concreto del sif6n y sabre los materiales
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ING. JUAN GOMEZ MURILLO

tEn qu6 situaci6n est6 el actual Sif6n Saman?
ING. ENRIQUE Muiloz -CONTRATISTA (CONSORCIO SAMAN)

yo s? ha.movi.do el eje_inicial, el sif6n como estructura esta bien, tiene en cada lado una especie de bolsones que
han funciopado gomo filtraci6n. EI riesgo latente existe, s'Igue habiendo flujo.

ING. JOSE CHAVEZ CASTILLO

E:  u.n  proyecto  imporiante,  sin  embargo,  como  directorio  recomendamos  que  se  cumplan  las  especificac.Iones
tecnicas para que se realice conforme a ley.

2.      PEDIDOS.

ING.  HILDEBRAND0  BALTAZAR  Rulz  GUTIERREZ,  representante  de  la  Junta  de  usuarios  del  Sector

ckjHs,,iornaus,:-cf::-::Er,a;:3:tiefrsclek:gce;:n:L=U:s;%'L:o?eTxaEp#:de:Va:rena`,eea,,::r%:`gnatugeess:s;,9oJnou,n;ao2;ea%assu8ar3gsamae:,tooeecntoer,



ACTA DE SESION ORDINARIA N°  01-2021  DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL

CHIRA PIURA.

SR. JULIO INOCENCIO TABOADA YARLEQUE, representante de la Junta de usuarios de Riego del Valle

del Mod.Io y Bajo P.Iura,  pide que se real.Ice una ses.16n extraordinar'Ia el d'Ia lunes 18.01.2021  a fin que se

explique la situaci6n real y concreta de las lnyecciones en el Aliviadero de Emergencia de la Presa Poechos.

Pide que en la misma se encuentren presentes el Director de Obras y el Jefe de la Oficina de Asesoria

Juridica.

3.     ACuERDOS.

PRIMERO: POR UNANIMIDAD acuerdan recomendar al Gerente General, dar cumplimiento a los pedidos realizados

en la presente sesi6n.

En  tal  estado,  siendo  las  06:00  pin  del  mismo  dia,  fecha  y  aho.,  no  habiendo  ctros  asuntos  que  tratar,  el

presidente dio por concluida la presente Sesi6n.
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R§eso[uci6nfodrhiristra±iva

N°005-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP

0 7  EWE.  2021

Launi6n,      07   EWE,   2021

VISTO:

EI  Oficio  N°375/2020-GRP-PECHP-406000,  de  CUT  N°166213-2020, fechado el
18  de  diciembre  del  2020,   el  Proyecto   Especial   Chira   Piura,   presento  el   plan  de
Operaci6n,  Mantenimiento y Desarrollo de la lnfraestructura Hidraulica -POMDIH 2020
modificado,  para su evaluaci6n y aprobaci6n;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el numeral 4 del artfculo  15° de la  Ley de Recursos Hidricos,
Ley  N°29338,  la  Autoridad  Nacional  del  Agua  tiene  entre  otras  funciones,  elaborar el
m6todo y determinar el valor de las retribuciones econ6micas por el derecho de uso de

{aagrrf:;V:I:rre:sqoued:e;faenjnsf::5aspt::&audr:Shp,::adui,%ra:top::B:eeTt:;sasp'o:°%:':3:°r:3:I:S
hidraulicos;

Que, de acuerdo con el articulo goo de la Ley de Recursos Hidricos,  Ley N°29338
los  titulares  de   los  derechos  de  uso  de  agua  estan  obligados   a  contribuir  al   uso
sostenible y eficiente  del  recurso  mediante el  pago entre otros,  Tarifa  por la  utilizaci6n
de la  infraestructura hidfaulica mayor y menor;

Que, de acuerdo con el numeral 2 del €
Ley  N°29338,  dispone  los  criterios  de  auto
tarifas se fijan baj.o criterios que permitan lo s
mantenimiento,  rehabilitaci6n,  mejoramiento
y el  desarrollo  de  nueva  infraestructura;  (b)
cuenca   hidrografica;   (c)   Establecer   su   in
econ6mica;

rtieulo 95° de la Ley de Recursos Hfdricos,
- sostenibilidad  donde  los  valores  de  las

guiente: (a) Cubrir los costos de operaci6n,
y reposici6n de la  infraes{ructura existente
Mejorar la  situaci6n  socioecon6mica  de la
Onto   segdn   rentabilidad   de   la   actividad

Que, de acuerdo con el numeral 33.1  del amculo 33° del Reglamento de la Ley de
Recursos   Hidricos,    aprobado   mediante   D.S   N°001-2010-AG,   establece   que    los
operadores  de  infraestructura  hidraulica  publica,  son  responsables  de  la  operaci6n,
mantenimiento  y  desarrollo  de  la  infraestructura  hidraulica  a  su  cargo,  con  arreglo  al
Reglamento  de  Operadores  de  lnfraestructura  Hidraulica  aprobado  por  la  Autoridad
Nacional del Agua;

Que,  de  acuerdo  con  los  numerales  35.2  y 35.3 del  articulo  35°  del  Reglamento
de la Ley de Recursos H[dricos, aprobado mediante D.S  N°001-2010-AG, establece las
responsabilidades de los operadores de la infraestructura hidraulica, siendo entre otras
las siguientes: efectuar la cobranza de las tarifas establecidas en la Ley, por los servicios

que  prestan  y  recaudar de  los  usuarios  a  los  que  prestan  servicios,  las  retribuciones



0'7  ENE,  2021

R§eso[uct6nftd:ndndstra,tim
N°005-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP

Que,   de   acuerdo   con   el   numeral   27.4   del   articulo   27°   del   Reglamento   de
Operadores  de  lnfraestructura  Hidraulica,  aprobado  con  Resoluci6n  Jefatural  N°327-
2018-ANA  y  modificado  con  Resoluci6n  Jefatural  N°230-2019-ANA,  establece  que  el
operador  presenta  trimestralmente  al  ALA  el  avance  fisico  y  financiero,   segdn  los
formatos del anexo D-3;

Mediante    Resoluci6n    Administrativa    N°244-2020-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP,    se
aprob6  en  vfas  de  regularizaci6n  con  eficacia  al  1  de  enero  del  afro  2020,  el  Plan  de
Operaci6n,    Mantenimiento    y    Desarrollo    de    la    lnfraestructura    Hidfaulica    Mayor
correspondiente al afro 2020, presentado por el Proyecto Especial Chira Piura, teniendo
como   fuen{e   de   financiamiento   tarifa   vigente,   saldos   recuperados   de   las   tarifas
anteriores y otros, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

ITEM Rubros Total

Financiamiento

Tarifas
Otros

de I Afro Saldos
1 Operaci6n de la lnfraestructura Hidraulica 7 451  000 4 507 978 2 943 022
2 Mantenimiento de la lnfraestructura Hidraulica 5 905 000 2 860 903 2 000 000 1  044 097
3 Desarrollo de la lnfraestructura Hidraulica 93 624 205 93 624 205
4 Gesti6n Administrativa para la prestaci6n de servicio 1  327 000 1  327 000
5 Conservaci6n y pro{ecci6n de los recursos  hidricos 1 50 000 150 000

6
Prevenci6n de riesgos contra daFios a la lnfraestructura

7 060 000 7 060 000hidraulica y el medio ambien{e

7
Capacltaclon y comunlcacion para el aprovechamiento eficjente del agua

228 000 228 000

TOTAL COST0 DIRECTO 115 745 205 7 368 881 2 000 000 106 376 324

TOTAL COST0 lNDIRECTO 936 651 736 651 200 000

TOTAL 116 681856 8105 532 2 200 000 106 376 324

Que,  el expediente ha sido tramitado de acuerdo Ley y cuenta con opini6n de la
Administraci6n  Local  de Agua  Medio  y  Baj.o  Piura,  mediante  lnforme  Tecnico  N°001  -
2021-ANA-AAA.JZIALA.AT.MBP/JCCHG,  donde se concluye que el  Proyecto  Especial
Chira  Piura,  presento  de  acuerdo   al  numeral  25.5  del  artfculo  25°  del  Reglamento  de
Operadores  de  lnfraestructura  Hidraulica,  aprobado  con  Resoluci6n  Jefatural  N°327-
2018-ANA y modificado con  Resoluci6n  Jefatural  N°230-2019-ANA,  la  Modificaci6n del
POMDIH    2020,    teniendo    como   fuente    de   financiamiento   tarifa    vigente,    saldos
recuperados de las tarifas anteriores y otros, tal como se detalla en el siguiente cuadro:



ARTicuLo 2o.

R§eso[uci6nfoc[ministrcLfroa
N°oo5-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP
-Notificar la presente resoluci6n al  Proyecto Especial Chira Piura,

con  conocimiento  a  la  Autoridad  Administrativa  del  Agua  Jequetepeque  -  Zarumilla
C6digo  V  y  la   Direcci6n   de  Administraci6n   de   Recursos   Hidricos;   disponi6ndose  la
Publicaci6n en el portal de la Autoridad  Nacional del Agua, conforme a Ley.

Regis{rese, comunfquese y archivese
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AL DEL AGUA


