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V
eintinueve Actividades de  Prevención ejecutó el 
Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) en el ámbito 
de los  valles Piura y Chira. Las mismas que  fueron 

transferidas por el Ministerio de Agricultura y Riego al 
Gobierno Regional Piura en  dos convenios. EI I Convenio 
se inició el  26 de octubre 2015  mientras que el II Convenio  
empezó en diciembre 2015, con un total de 29 actividades 
que  significan una inversión millonaria a favor de la 
infraestructura  de riego de la  cuenca  Chira –Piura, 
ascendente a más de 28 millones de soles. 

PROTECCIÓN DE  DIQUES Y RIBERAS

Se han protegido y elevado un total de 5.541 Kilómetros de  
diques por una suma de                          s/. 5'986,939.60, 
entre los que se encuentran: Dique 2040, ubicado en el 
Distrito La Huaca, Dique 1020, margen izquierda del río Chira, 

Distrito  Pueblo Nuevo de Colán, Dique  2052 en la margen 
derecha del río Chira, Distrito Tamarindo, Dique 2060, 
margen izquierda Río Chira Distrito La Huaca, Reforzamiento 
del Dique 2051 en el  Distrito de Amotape-Paita. 
Asimismo se considera dentro de esta categoría los  trabajos 
de prevención en Protección de ribera con rocas al volteo en 
la Margen Derecha del Río Piura, Sectores La Joya y Cerezal, 
y en la Margen Izquierda del Río Piura, Sector Santa Rosa, 
por 1 millón y medio  cada uno. 

PROTECCION DE  CUENCOS EN PRESAS

Se ha invertido más de 4 millones de soles para proteger los 
cuencos de las Presas  Derivadoras Ejidos y Sullana 
consistente en enrocado con más de 13 mil metros cúbicos 
de roca, lo cual permite incrementar la resistencia a 
grandes  avenidas de agua.

PROTECCIÓN DE DRENES Y QUEBRADAS 

En Limpieza y  protección de drenes se ha trabajado más de  51 
kilómetros con una inversión de más de 4 millones de soles, más  
de  2 kilómetros de  Protección  de limpieza y ribera con una  
inversión superior a los 2 millones de soles y alrededor de 11 
kilómetros en protección de quebradas con S/. 1'533,536.35 y 
un total de 10.800 kilómetros de Descolmatación y 
encauzamiento del Río Piura en los  sectores de Yapatera 
(Chulucanas) y Chutuque (Sechura)  por cerca de 9 millones de 
soles. 
Asimismo se ha invertido más de 4 millones de soles en la 
limpieza y  protección de 51 kilómetros de drenes,  más  de  2 
millones de soles  en  la protección  y limpieza de más de 2 
kilómetros de Riberas, S/. 1'533,536.35 de soles en la protección 
de aproximadamente 11 kilómetros de quebradas y cerca de 9 
millones de soles en la descolmatación y encauzamiento de 
10.800 kilómetros del Río Piura en los  sectores de Yapatera de 
Chulucanas y Chutuque de Sechura.
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racias al Plan de Aprovechamiento 

GHídrico del Proyecto Especial Chira  
Piura la  dotación de agua  para  la 

realización de la campaña grande 2016 está 
garantizada, afirmó el  Ing. Grover Otero, 
responsable de Hidrología del Proyecto 
Especial Chira Piura (PECHP).
El Ing. Otero manifestó que el aporte y  el 
volumen acumulado de agua en el Reservorio, 
sumado a las precipitaciones de las cuencas 
altas permitirá atender la demanda  de los 
usuarios; siempre  y cuando se respeten los  
planes que permite trabajar con miras a la 
reserva necesaria  para la segunda campaña 
de  agosto a diciembre (campaña chica). 
Los Gerentes de las  03  juntas de Usuario 

presentaron el avance de la siembra del 
cultivo de arroz en hectáreas de la región, en 
Sechura se ha programado 6,200 hectáreas 
(hás.), en el Alto Chira 5, 191.28 hás. En Bajo 
Chira, 5,746.75 y en el Medio y Bajo Piura 
10,050 hás.
El PECHP monitorea las condiciones 
hidrológicas de las cuencas de los ríos Chira y 
Piura durante todo el año, con el objetivo de 
mantener la suficiente reserva de agua en 
Poechos para atender la segunda campaña.
La demanda total de agua anual es de 2,000 
M i l l o n e s  d e  M e t r o s  C ú b i c o s 
aproximadamente, de los cuales 65% 
corresponde a la campaña  grande y el 35% a 
la campaña  chica.
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l Comité Técnico para la Operación del 

ESistema Hidráulico Chira-Piura  se 
instaló en febrero del  2002 con 

rep resen tan tes  de  l as  JUNTAS DE 
USUARIOS de los  valles del Chira, Medio y 
Bajo Piura y Sechura, la Autoridad de Agua, 
D i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  A g r i c u l t u r a , 
Autoridades Locales de Agua, Consejo de 
Recursos Hídricos, PECHP  y otros usuarios 
no agrícolas.  

El Proyecto  Especial Chira Piura es  el 
Operador Hidráulico de Infraestructura  Mayor 
del Sistema Chira Piura, por lo cual  es 
responsable de la administración y operación 
del sistema, cuyo principal  componente es  la 
Presa Poechos, labor que  es  fortalecida con 
la coordinación y planificación de siembras 
para un mejor  aprovechamiento del recurso, 
que se realiza en el COMITÉ TÉCNICO, 
manifestó el Ing. Eugenio Tadeo, Director de 
Operación y Mantenimiento del Proyecto 
Especial Chira Piura.

El Proyecto Especial Chira Piura expresó sus 
p a r a b i e n e s  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  
representantes que integran el COMITÉ 
TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA HIDRÁULICO CHIRA-PIURA  por 
su aporte a la planificación y atención técnica 
de la demanda de agua en los  Valles de las 
cuencas de los ríos  Chira y Piura, quienes se 
reúnen semanalmente los 12 meses del año 
para esta labor de tan alta responsabilidad.

14 años de actividades de Comité Técnico para
la Operación del Sistema Hidráulico Chira-Piura
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e puso en funcionamiento la obra provisional 

SRehabilitación de la Línea de Conducción de 
Agua del Sifón Samán, en el distrito de 

Marcavelica (Sullana), afectado por  una avenida 
extraordinaria de 500 m3/sg. el 03 de marzo último, 
que originó la rotura en cuatro paños del acueducto, 
en una longitud de 45 m. aproximadamente.  
La rotura interrumpió el abastecimiento de agua al 
valle del Chira en aprox. 20,000 hás. de cultivos 
permanentes y transitorios poniendo en riesgo una 
inversión estimada de 120 millones de soles en el 
valle.
Ante la gravedad de la situación que hacía peligrar los 
cultivos permanentes, semipermanentes y 
transitorios del Valle del Chira, el  Gobierno Regional 
y Técnicos del Proyecto Especial Chira  Piura  
estudiaron las mejores alternativas  para   hacer una  
obra  provisional que permita restablecer en tiempo 
record la conducción del  agua  a través del  canal 
Norte, interrumpido en el  km 8 de su  recorrido, 
mientras se trabaja  en la solución definitiva.
Finalmente  con la aprobación del Consejo regional y 
la viabilidad otorgada  se adjudicó la  obra a la  
Constructora COSAPI que inició actividades el 23 de 
marzo, con la  alternativa seleccionada: Construcción 
de un canal en tierra paralelo al sifón existente, en una 
longitud de 560 m., para 10 m3/sg. 
La  Obra del Canal transitorio  consistió en limpieza y 
desbroce del área de trabajo, relleno de 45,000 m3 de 
material  común debidamente compactado, 
construcción de una alcantarilla de cuatro líneas para 
evacuar 60 m3/sg. en la quebrada Samán, ante una 
posible descarga y revestimiento del canal con una 
capa de geomembrana de 2 mm. de espesor, con un 
valor referencial de S/ 4´005,504.24 con precios a 
Marzo del 2016. 
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Canal Provisional Samán restablece conducción 
de agua en canal norte

LA  SOLUCION DEFINITVA

Tanto el Ministro de Agricultura Ing. Juan Benites  como el 
Gobernador Regional, Ing. Reynaldo Hilbck manifestaron 
su compromiso de concluir este  año  la  obra definitiva de  
Reconstrucción y Prevención del Sifón Samán, según su 
diseño original que permitirá  restablecer el servicio del 
agua del Canal Norte  al 100 por ciento de su capacidad, 
consistente en  20 metros cúbicos por segundo, por el 
momento los agricultores y población deberán priorizar y  
optimizar el usos de agua para el  riego.

DATO:

El Sifón Samán es una estructura del canal norte, 
ubicado entre las progresivas  8+071.27  a 8+569.24, 
con capacidad de hasta 25.50m3/seg., pasa a través 
del cauce de la quebrada del mismo nombre, en una 
longitud de 500m., incluyendo las estructuras de 
entrada y salida.  Está construido de concreto 
armado con protección complementaria sobre la 
base de gaviones planos rellenados con roca.
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Feliz Día de la Madre 2016

l Proyecto Especial Chira Piura no pasó 

Epor alto el día de la madre 2016, porque  
cada madre trabajadora, cumple de 

manera magistral ese don maravilloso de  ser 
amiga, compañera, consejera, doctora, 
cómplice y mucho más, de cada uno de sus  
hijos y además  realiza con creces  su labor 
diaria, ganándose cada día el respeto y 

admiración de sus  hijos y compañeros.

Porque Dios  les dio tantos  dones y su valor 
sobrepasa los tesoros de la tierra, el PECHP en 
la persona de su  Gerente y directores agasajó 
a las  mamitas de la institución, haciendo un 
alto en el  quehacer cotidiano, porque ellas  se 
merecen  mucho más.
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Plan de Aprovechamiento
Hídrico garantiza
campaña grande

14 años de actividades de Comité
Técnico para la Operación del 

Sistema Hidráulico Chira-Piura

Muchas mujeres hicieron el bien, más tu sobrepasas a todas...
Prov. 32:29
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