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MEMORIA ANUAL 2012
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

PRESENTACIÓN

El  presente documento, “MEMORIA ANUAL 2012”  es una síntesis  de las actividades realizadas por 
el Proyecto Especial Chira Piura  durante el  Año 2012.

En el año 2012 se realizó actividades y proyectos relacionados con la infraestructura hidráulica mayor 
que administra, destacando la culminación del proyecto “Protección del Cuenco Amortiguador de la 
presa Poechos”  que permitirá  garantizar la estabilidad de la infraestructura principal del sistema 
hídrico Chira Piura, así como atender la demanda hídrica para uso multisectorial, prioritariamente los 
requerimientos de los agricultores  para irrigar 100,000 hectáreas de tierras de cultivo en los valles del 
Chira , Medio y Bajo Piura.

Se ha ejecutado actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor 
constituidas por tres presa y 175 km. de canal principal y sus respectivas obras complementarias.  

La oferta hídrica del 2012 ha sido de 11,777 MMC, de los cuales 8,608 MMC corresponde al río Chira 
y 3,079 como aporte del río Piura,  la demanda  atendida asciende a 2,226 MMC de  agua, de los 
cuales el 73% se ha destinado para uso agrícola de los valles: Chira, Medio y Bajo Piura.

La inversión realizada en actividades de operación y mantenimiento ha sido de S/7’692,259, además 
se ha contratado una Póliza d Seguro para las obras civiles terminadas por el monto de S/ 
5’214,419.

Otra actividad realizada está relacionada con la elaboración de ocho Expedientes Técnicos para la 
ejecución de obras de prevención ante posible Fenómeno El Niño 2013 en el ámbito de acción del 
PECHP, la ejecución de las obras por disposición superior están siendo ejecutadas por otras 
Unidades Ejecutoras.

En el aspecto laboral, en el presente año se ha atendido el pago dispuesto por Laudo Arbitral  
relacionado con la solución de controversia entre el PECHP y el Sindicato de Trabajadores del 
PECHP.

Habiendo culminado las obras contratadas en la tercera etapa, nos queda como tarea pendiente la 
ejecución de 16 Km. de la prolongación del canal Norte, remodelación del sistema de riego El arenal, 
Afianzamiento de del sistema hidráulico de la Irrigación San Lorenzo, afianzamiento de la presa 
Poechos para recuperar parte de su capacidad de almacenamiento perdida por colmatación, 
afianzamiento de la presa Ejidos, reconstrucción de sistema de defensas en los valles Chira y Piura, 
entre otras, todas estas obras están contempladas  en la Ley de creación del Proyecto Chira Piura y  
Ley   Nº  29338 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 001-2010-AG.    

Expreso mi agradecimiento por el apoyo recibido de los funcionarios y trabajadores del Proyecto, a
los funcionarios del Gobierno Regional Piura, así como a funcionarios y trabajadores del contratista y 
supervisión, que ha permitido el desarrollo de las actividades previstas en este ejercicio presupuestal, 
y nos comprometemos continuar esforzándonos para lograr el cumplimiento de nuestra meta 
institucional

Atentamente,

ARRIGO MIGUEL VALLEBUONA WORTHY
Gerente General –Proyecto Especial Chira Piura.
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1.- BASE LEGAL Y ORGANIZACIÓN

1.1.- BASE LEGAL.

 Decreto Ley Nº 17463 del 25.02.69 declara de necesidad y utilidad pública la utilización de los 

recursos hídricos de las cuencas, ríos y valles del departamento de Piura, y se dispuso la 

ejecución integral del Proyecto Chira – Piura.

 Decreto Supremo Nº 290-70-AG del 04-09-70, se autorizó la iniciación de los Estudios y Obras 

de la primera etapa.

 Decreto Supremo N°250-73-AG del 21.02-73, se declara al Proyecto Chira –Piura como 

Proyecto Especial.

 Decreto Supremo Nº 029-2003-VIVIENDAdel 28/10/2003, decreta la transferencia del Proyecto

Especial Chira Piura del INADE al Gobierno Regional Piura.

 Ley Nº 29609 de fecha 06/11/2010 declara de necesidad pública y prioritario interés nacional el 

afianzamiento de la represa Poechos, la reconstrucción del cuenco amortiguador, el 

revestimiento del canal Miguel Checa y obras complementarias de la III etapa del PECHP.

 Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos (31-03-2009) y su Reglamento aprobado con Decreto 

Supremo Nº001-2010-AG.

1.2.- MISION:

Promover, desarrollar, administrar, operar y mantener infraestructura hidráulica en las cuencas Chira 

y Piura, destinadas a proveer, adecuada y eficientemente el recurso hídrico que se requiere para uso 

poblacional y productivo, del tipo agrario, acuícola, energético, industrial, minero, recreativo y turístico.  

Promover y propiciar el uso racional, eficiente y sostenible del recurso hídrico, produciendo, 

comprobando y transfiriendo conocimiento y tecnología  para su mejor y óptimo aprovechamiento.

Promover la inversión privada para el desarrollo y administración de nueva infraestructura hidráulica y 

fortalecer a las organizaciones de usuarios para la gestión de los recursos hídricos, operación y 

mantenimiento de la infraestructura hidráulica a su cargo.

1.3.- VISION:

En el valle de los ríos Chira y Piura, se ha desarrollado infraestructura hidráulica que se opera y 

mantiene eficientemente, asegurando el abastecimiento del recurso hídrico que demanda la población 

y el desarrollo de las actividades productivas.

1.4.- ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura Orgánica ha sido aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 353-

2004/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 28.05.2004, modificada con Resolución Ejecutiva 

Regional Nº573-2006/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 21-07-2006.
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1.5.- CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo del Proyecto Especial Chira Piura es el máximo Órgano de Gobierno, encargado 

de establecer los lineamientos de política, planes estratégicos de la institución, asimismo, supervisa la 

marcha institucional y la administración general.

Conformación del Consejo Directivo:  

   

Representantes del Gobierno Regional Piura:

 Econ. Juan Manuel Aguilar Hidalgo, Presidente, hasta el 03/10/2012.

 Ing. Margarita Elena Rosales Alvarado, Presidente, desde el 04/10/2012.

 Abg. José Luis Díaz Gallirgos, Miembro

 Ing. Margarita Elena Rosales Alvarado, Miembro hasta el 03/10/2012.

 Abog. Luis Jorge Pita Pereyra, miembro desde el 03/10/2012.

Representante del Ministerio de Agricultura: 

 Ing. Hilton Chevez Navarro.

Representante de la Junta de Usuarios:

 Ing. Luis Enrique Vásquez Gómez, Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura.

 Sr. Zuriel Guardado Cruz, Junta de Usuarios del Valle del Chira.

  Acuerdos del Consejo Directivo: Ha realizado veinticuatro sesiones y  emitido veintiún (21) acuerdos

  sobre diferentes temas de carácter técnico y administrativo de interés para el Proyecto Chira Piura

1.6.- GERENCIA GENERAL

La Gerencia General  es el órgano ejecutivo de mayor nivel jerárquico, responsable del cumplimiento 

de sus objetivos, metas, planes, programas y actividades de acuerdo con las políticas impartidas por 

el Gobierno Regional. Se encuentra a cargo de un Gerente General designado por Resolución 

Ejecutiva Regional, quien es la máxima autoridad técnica y administrativa, y es el Titular de la Unidad 

Ejecutora Presupuestal y depende directamente del Presidente del Gobierno Regional de Piura.

Gerente General:  Ing. Arrigo Miguel Vallebuona Worthy
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1.7.- OBJETIVOS.

Objetivos generales:

 Desarrollar Infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento de recurso hídrico que 
demanda el uso poblacional y uso productivo, del tipo agrario, acuícola, energético, industrial, 
minero, recreativo y turístico.

 Propiciar la administración y uso eficiente del recurso hídrico.

 Promover la participación de la inversión privada en el financiamiento de la construcción, 
operación y mantenimiento de la nueva infraestructura hidráulica,

Objetivos Estratégicos:

a.- Contribuir al incremento de los ingresos y bienestar de la población  rural.

b.-  Asegurar la sostenibilidad de los Proyectos:

      c.- Garantizar la operatividad de la infraestructura.

d.- Fortalecimiento y consolidación institucional

e.- Consolidación del desarrollo agrícola en el área de influencia del proyecto

           

A M B I T O   P E C H P
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2.- ESTADO SITUACIONAL

El Proyecto Chira Piura, creado en virtud del Decreto Ley Nº 17463 que dispone su ejecución integral, 

a la fecha ha ejecutado las obras civiles hidráulicas de regulación, riego, sistemas de drenaje principal 

y secundario, defensas contra inundaciones y obras de rehabilitación y reconstrucción. 

2.1 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUIDA:

Infraestructura de almacenamiento y derivación:

1.- Presa Poechos:

Construida sobre el lecho del río Chira a 30 Km. de la ciudad de Sullana  con la finalidad de  

almacenar y regular aguas del río Chira para ser utilizados con fines agrícolas y otros usos. 

Características principales:

Volumen de almacenamiento, 1,000 MMC 

nivel  103.

Aliviadero principal; tipo compuertas radiales, 

capacidad al nivel 103:  5,500 m3/s.

Espejo de agua al nivel 103: 7,050 ha Aliviadero de emergencia; tipo fusible con cresta de 

rebose , capacidad máxima10,000 m3/s.

Altura máxima: 48 metros.                                 Túnel de desvío; de concreto armado de 415 m. de 

longitud, diámetro 8m. descarga a nivel 103: 1,045 

m3/s.

Ancho de cresta: 8 metros Salida de fondo: Estructura de concreto armado 

con blindaje. 415m. de longitud, diámetro 4.5m. 

control: compuertas de rueda, válvula mariposa y 

compuerta radial. Salidas: valle del Chira máximo 

300 m3/s., Canal Miguel Checa 14 m3/s., canal 

Huaypira 0.300 m3/s

Nivel de cresta: 108 m.s.n.m.
Volumen de excavación: 7’630,000 m3.
Volumen de relleno: 17’425,000 m3.

        



MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL 2012

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA Página 9

2.- Presa Derivadora Sullana.- construida en el lecho del río Chira, la estructura básica de la presa 
comprende:

- Vertedero libre: 290 m. de longitud, capacidad de evacuación 4,4000 M3/seg.
- Aliviadero de compuertas: 76 m. de longitud, ocho ((8) compuertas radiales 3,200 M3/seg. de 
capacidad de evacuación. 
-  Bocatoma canal norte: cuatro compuertas radiales, 25 m3/seg. de captación.
- Bocatoma canal Jibito: una (1) compuerta radial de  1.5 M3/seg. de captación.
- Mini central hidroeléctrica: 0.25 MW de capacidad.

3.- Presa Derivadora Los Ejidos: situada en el cauce del río Piura a 4 km. aguas arriba de la ciudad 
de Piura,  capta las aguas provenientes de Poechos y las nacientes del río Piura, derivándolas por el 
Canal Principal del Bajo Piura “Biaggio Arbulu” para irrigar el valle del Bajo Piura.
Características principales:

- Vertedero Libre: 120 m. de longitud, capacidad  de evacuación, 950 m3/seg.
- Aliviadero de compuertas: 7 compuertas radiales, con 1,550 m3/seg. de evacuación
- Canal de limpia: dos compuertas radiales con700 m3/seg. de capacidad.
- Bocatoma del canal Principal: tres compuertas radiales con 64 m3/seg. de capacidad de captación
- Nivel normal de embalse: 30.50 m.s.n.m.
- Volumen de operación a nivel normal: 4.8 MMC.
- Nivel mínimo de derivación: 27.3 m.s.n.m
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Infraestructura Mayor de conducción y distribución:

Canal de Derivación Chira - Piura “Daniel escobar”.

- Longitud, 54 Km. desde Poechos hasta la caída de Curumuy, canal de sección trapezoidal 

revestido de concreto simple.

- Capacidad Máxima: 70 m3/s, tiene drena je subterráneo en una longitud de 5.7 Km. y camino de  

servicio para mantenimiento en toda su longitud.

- Obras de arte.- 24 tomas laterales, 13 puentes vehiculares y peatonales, 8 canoas, 2 casetas 

limnigráficas, 19 alcantarillas, un aliviadero, un regulador  Check 29+900, y un acueducto en el 

cruce con el río Chipillico.           

    

                        Estructura de Salida                                                    
Vista panorámica canal principal-sector Poechos  

Acueducto Chipillico  - Puente                                               Check 29+900 canal de derivación                                                  

Canal Miguel Checa.-

Canal de tierra de sección trapezoidal de 78.5 de 

longitud, capacidad inicial de 19 m3/s y final de 0.5 

M3/s, posee 264 obras de arte como: tomas, puentes 

vehiculares y peatonales, sifones, alcantarillas, 

aliviaderos, este canal tiene problemas de 

funcionamiento con caudales mínimos, se tiene 

realizado un estudio definitivo para solucionar este 

problema.
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Canal Norte.-

Revestido de concreto de sección trapezoidal.

- Longitud, 39 Km.

- Capacidad inicial: 25.4 M3/s

- Obras de arte; ciento dos (102) entre, puentes 

vehiculares y peatonales, tomas, sifones,

compuertas, vertederos, colectores, alcantarillas, 

casetas limnigráficas, reguladores, pases de agua, 

ductos, etc.

Canal Sur.-

Revestido de concreto de sección trapezoidal.

- Longitud, 26 Km.

- Capacidad inicial: 7.0  M3/s

- Obras de arte; noventaiuno (91) entre: puentes 

vehiculares y peatonales, tomas, sifón, 

vertederos, colectores, alcantarillas, pase de 

agua, caída, sifón Neyrpic, salida de sifón Sojo, 

casetas limnigráficas.

Canal Principal Bajo Piura “Biaggio Arbulu”.- canal de sección trapezoidal telescópica de 

conducción y distribución.

- Longitud del canal principal, 42 Km.

- Capacidad de conducción: 60 M3/s en bocatoma, cruza el rio Piura a través del sifón Piura de 320 

de longitud y caudal de 45 M3/s.

- Obras de arte: noventaisiete, entre: tomas laterales (63), reguladores (2), plantas de bombeo (12), 

aliviadero tipo sifón (5), badenes (8), salida de fondo (3), canoa pluvial (1), entradas pluviales (2) 

drenaje interno (5.7 Km.), camino de servicio en ambas márgenes del canal.
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Sistema de Drenaje:

Valle  del Bajo Piura.- 452 kilómetros de drenajes troncal y secundario, cuenta con camino de 
servicio en ambas márgenes para mantenimiento, tiene 1,365 estructuras como puentes vehiculares, 
peatonales, acueductos, alcantarillas, caídas, entregas de agua de riego, entre otras.

Se construyó 472 Km. de drenaje parcelario, cuyo estado actual es inoperativo por falta de 
mantenimiento.

Valle del Chira.- se ha construido 49 Km. de sistema de 

drenaje troncal en ambas márgenes del valle del Bajo 

Chira, dichos drenes tienen sus respectivas obras de arte, 

como camino de servicios, entregas de agua, puentes 

vehiculares y peatonales, acueductos, entre otras.

Sistema de Defensa contra inundaciones:

Valle del Bajo Piura.-

Se construyeron 63 kilómetros de diques de 
defensa entre el puente Bolognesi y la laguna 
Ramón y 526   espigones en ambas márgenes 
del río Piura.

Valle del Chira.-
Se construyeron 58 kilómetros de diques de 
defensa  en ambas márgenes del río Chira y sus 
respectivos espigones.

3.- Canales Secundarios y Terciarios: En el valle del Bajo Piura se construyeron  de 85 Km. de 
canales secundarios y terciarios revestido de concreto distribuidos en los sistemas:
- Sistema Palo Parado - Cumbirira remodelado,  20.3 km.
- Sistema Sinchao,  12,2 km.
- Sistema Margen Izquierda, 33.2 km.
- Sistema resto del Valle, 19.3 km.

Se ha ejecutado también 8 kilómetros del canal lateral Parales para irrigar 4,000 ha.  en el Medio 
Piura.
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2.2 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR QUE OPERA:

Desde el año 1976, conforme se iba concluyendo las obras de infraestructura, la institución ha 
asumido la operación y mantenimiento, asimismo, opera y mantiene el sistema de estaciones 
hidrometeorologica y de alerta temprana instaladas en su ámbito. Infraestructuras principales que 
opera y mantiene:

 Presa de Almacenamiento y regulación: Poechos
 Presas de Derivación: Ejidos y Sullana
 Canal de Derivación “Daniel Escobar”, 54 Km.
 Canal Principal del Bajo Piura “Biaggio Arbulu”, 42 Km.
 Canal Norte y Sur, 65 Km.

2.3 OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES:

o Saldo de obras de la tercera etapa contemplados en contrato original: Terminación de 16 Km del 
canal norte, canal Jibilto La Capilla, canal Sojo, sistema de riego y drenaje de la zona El Arenal, 
rehabilitación de los diques de encauzamiento dañadas por el fenómeno el niño 1997/98 y sobre 
elevación del dique Salitral – Mallaritos. 

o Ampliación de los servicios del reservorio San Lorenzo, se contempló la sobre elevación de 
diques del reservorio San Lorenzo y la construcción de represamientos en  las zonas de Vilcazan 
y Santa Rosa.

o Obras de la I y II etapas afectadas por el fenómeno El Niño 1983, 1998: Afianzamiento de la 
Presa de Derivación “Los Ejidos”, Protección del Cuenco Amortiguador de la presa Poechos 
(terminada en el año 2012), Prolongación de los diques del Bajo Piura.   

o Afianzamiento de la presa Poechos. La presa Poechos, después de haber soportado dos 
eventos de precipitaciones extraordinarios, fenómenos del Niño 1983 y 1997/98, ha perdido 
aproximadamente el 50% de su capacidad de almacenamiento, para restituir parte de su 
capacidad se está realizando la factibilidad de su afianzamiento.

o El sistema de drenaje del Bajo Piura (452km. de drene abiertos y 472 km. de drenes parcelarios) 
se encuentra en situación crítica por falta de mantenimiento, se requiere de manera urgente ser 
rehabilitado para evitar la pérdida de tierras agrícolas por ensalitramiento.

o Operación y mantenimiento.- actualmente las actividades de operación y mantenimiento de las 
infraestructuras principales de riego, estaciones hidrometeorologicas y sistema de alerta 
temprana es conducido por el Proyecto Chira Piura, para tal efecto se requiere de una inversión 
anual de 11 millones de Soles que incluya la contratación de una póliza de seguro para las obras 
principales. Actualmente estamos gestionando el Título Habilitante que acredite el Proyecto 
Chira Piura como operador de su infraestructura mayor enmarcado en la Ley Nº 29338 Ley de  
Recursos Hídricos y su Reglamente aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2010-AG

o Saneamiento físico legal de las tierras del área de reserva del PECHP para ser transferidas al 
sector privado.
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3.- PROGRAMA  DE  INVERSIONES  2012.

3.1.- INFORMACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Marco Presupuestal de Apertura 2012.

La asignación presupuestal de apertura ascendió a  S/.13’600,000 por toda fuente de financiamiento, 

de los cuales S/.11’800,00 (87%) corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios  y

S/:1’800,000 (13%) a Recursos Directamente Recaudados.      

Presupuesto Modificado.

Durante el desarrollo del proceso presupuestario, el presupuesto de apertura ha sufrido 

modificaciones que se atribuyen a incorporaciones de nuevos recursos presupuestales por 

operciones de créditos suplementarios y transferencias de asignaciones presupuestales entre 

Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno Regional. La modificación presupuestal representa un

incremento de S/ 19’723,510 (145%)  respecto del presupuesto de apertura, por fuentes de 

financiamiento se observa incrementos de 90% respecto del PIA (S/.10’648,477) en la fuente de 

Recursos Ordinarios, en Recursos Directamente Recaudados se tiene una disminución de 

S/.631,372, monto que representa una variación porcentual  de menos  35% respecto del PIA,  en 

Recursos Determinados (Canon) se ha incorporado recursos por el monto de S/ 9’706,405

El presupuesto modificado al 31 de Diciembre asciende a S/.33’323,510, de los cuales S/.22’448,477

corresponden a  Recursos Ordinarios, S/.1’168,628 a Recursos  Directamente Recaudados, 

S/.9’706,405 a Recursos determinados (canon).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO           PIA VARIACION          PIM % VARIAC.

Recursos Ordinarios 11’800,000 10’648,477 22’448,477        90

Recursos Directamente Recaudados 1’800,000 -631,372 1’168,628       -35

Recursos Determinados 0 9’706,405 9’706,405          0

TOTAL: 13’600,000 19’723,510 33’323,510     145
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3.2.-  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Ejecución de Ingresos  Propios.

    

El Presupuesto de Ingresos de Apertura (PIA) ascendió a S/ 1’800,000 fuente de financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados, al finalizar el ejercicio presupuestal el Presupuesto de Ingresos 

Modificado (PIM) asciende a S/ 4’418,628, es decir, se ha producido un incremento de S/ 2’618,628

como resultado de la incorporación de recursos propios del Saldo de Balance de ejercicio 2011 y 

mayores recursos captados durante el ejercicio fiscal 2012.

La ejecución de ingresos del año asciende a S/4’437,843 monto que representa 247 % respecto del 

Presupuesto de Ingreso de Apertura y 100 % respecto del Presupuesto Modificado. 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) 2012
        

PARTIDAS  GENERICA DEL INGRESO
AUTORIZADO

(PIM)
CAPTACION % AVAN     (PIM)

- Venta de Bienes y Servicios Administrativos          3’400,168        3’470,247 102

- Otros Ingresos 514,832              493,723          96

- Venta de Activos no financieros           50,000        20,245 40

- Saldo de Balance           453,628          453,627 100

T O T A L :     4'418,628      4’437,843 100
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Ejecución de Gastos.

Durante el año 2012 la Ejecución de Gastos (devengado) asciende a S/. 31’744,569 por toda fuente 

de financiamiento, representa el 95% del presupuesto autorizado, por fuentes de financiamiento se ha 

ejecutado el 100% (S/.22’448,453) del presupuesto autorizado en la fuente de Recursos Ordinarios, 

91% (S/ 1’065,423) en Recursos Directamente Recaudados y 85% (S/ 8’230,693) en Recurso 

Determinados (Canon).

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y META   

PRESUPUESTARIA

FUENTE DE FINANCIAMINETO AUTORIZADO EJECUTADO %  AVANCE

Recursos Ordinarios 22’448,477 22’448,453 100

Recursos Directamente Recaudados 1’168,628 1’065,423 91

Recursos Determinados 9’706,405 8’230,693 85

T O T A L : 33’323,510 31’744,569 95

META PRESUPUESTARIA

Elaboración de Expediente Técnico 100,000 0 0

Gestion de Proyectos 4’623,915 4’493,862 97

Seguro de  Obras 1’585,400 1’585,400 100

Operación y Mantenimiento 8’863,318 7’692,259 87

Protección del Cuenco Amortiguador 

Presa Poechos
18’150,877 17’973,048 99

TOTAL : 33’323,510 31’744,569 95

        

     EJECUCION DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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EJECUCION DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA
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4.-  PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL  2012.

4.1.- GESTION DE PROYECTOS

Comprende la realización de actividades de dirección y gestión destinada al logro de las metas y     

objetivos institucionales, para tal efecto se ha contado con la participación de los órganos que 

conforman el Proyecto Chira Piura. Este proyecto está conformado por los siguientes componentes: 

Gestión de Proyectos, Seguro de Obras, Operación y Mantenimiento, Estudios y Expedientes 

Técnicos; en el presente año se ha realizado las siguientes actividades relevantes:

Gestión de Proyectos: Dirección Técnica, Supervisión, administración y Control:

Aspecto Presupuestal, al inicio del ejercicio presupuestal se tenía un déficit de apertura del orden de 

los 30 millones de soles, en los componentes: protección del Cuenco Amortiguador presa Poechos, 

gestión de proyectos, opercion y mantenimiento y estudios y proyectos, a fin de subsanar esta 

deficiencia se solicitó a través del Pliego los recursos que se requerían para atender los compromisos 

más urgentes, se realizó incorporacion del saldo de balance del 2011y las mayores ingresos captados 

en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y recursos provenientes de 

operaciones de créditos y anulaciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego, el presupuesto 

incorporado asciende a S/ 19’723,510 equivalente a 145% del PIA.

En lo que respecta a la ejecución de gastos, el monto total ejecutado por toda fuente asciende a 

S/31’744,569, monto que representa el 95% del los recursos autorizados en el Presupuesto 

Modificado, la ejecución de ingresos propios asciende S/4’437,843 equivalente al 100% de lo previsto 

en el presupuesto modificado.

Como resultado de la gestión administrativa, se han producido y tramitado a las instancias 

correspondientes del Gobierno Regional y Gobierno Nacional, los productos obtenidos en los  

sistemas de: presupuesto, contabilidad y tesorería, abastecimientos, personal, control, asesoría 

jurídica,  entre otros. 

Empleo Generado.-

El empleo generado en la ejecución de actividades y proyectos ha sido de 255 trabajadores por mes 

en promedio, 165  trabajadores/mes han prestado servicios en Gestión de Proyectos y 90 

trabajadores/mes  es el número de trabajadores del contratista y supervisión de la obra del Cuenco 

Amortiguador. 

Empleo Generado Enero - Diciembre del 2012.                   
ACTIVIDAD/PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SET OCT NOV DIC

POM/
MES

GESTION DE PROYECTOS 167 165 165 165 165 166 166 166 165 165 165 165 165

.- Directivos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

.- Profesionales 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

.- Técnicos 52 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51

.- Auxiliares 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

.- Servicio Administrativo de
Servicios (CAS) 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 27
.- Personal de Vigilancia
particular 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

.- Otros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PROTECCION CUENCO
AMPRTIGUADOR 179 18 0 0 0 0 48 66 112 113 102 3 90

.- Contratista 161 10 0 0 0 0 35 51 97 98 94 0 78

.- Supervisión 18 8 0 0 0 0 13 15 15 15 8 3 12

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 346 183 165 165 165 166 214 232 277 278 267 168 255
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Asesoría Jurídica:

Preparación de Informes Técnicos - Legales y Resoluciones Gerenciales,  en el 2012 se ha emitido 
ciento seis (106)   Resoluciones Gerenciales sobre diferentes aspectos del quehacer institucional.

Asesoramiento Judicial; se atiende 187 Procesos Judiciales en defensa del PECHP ante organismos 
jurisdiccionales competentes, respecto de materia laboral, civil, contenciosa – administrativo, penal y 
arbitrales en las diversas instancias del   Fuero Judicial de Piura, Paita, Sullana, y ante el Tribunal 
Arbitral  del OSCE, según el siguiente detalle:

Estado situacional de los procesos judiciales al 31/12/2012:

Concepto / Denominación Estado Situacional   al 31-12 -2012

.- Procesos Laborales: procesos en giro. 87

.- Procesos Laborales – Póliza de Seguro de Vida: procesos en  giro, Quinquenio 22

.- Acciones de Amparo: procesos en giro

.- Acciones de Cumplimiento, procesos en giro
03
02

.- Procesos Civiles: procesos en giro. 66

.- Procesos Penales: procesos en giro. 07
.- Procesos Arbitrales: proceso en giro. Tribunal Arbitral AD-HOC. 01
.- Procesos seguidos ante el tribunal de OCSE 01

                                                      
Abastecimientos de Bienes y Servicios:

           

Nº DENOMINACION TIPO MONTO (S/) APROBACION ESTADO
MONTO 

ADJUDICADO
1 Contratación de Póliza de seguro Patrimoniales ADS 100,000.00 R.G. Nº 002/2012 Concluido 98,311.27
2 Contratación de Servicio de Red de telefonía móvil AMC 20,000.00 R.G. Nº 002/2012 Concluido 21,871.74
3 Contratación de póliza para Obras terminadas. CP 5,000,000.00 R.G. Nº 002/2012 Concluido 5,214,419.13

4 Adquisición de víveres  Canasta de Trabajadores PECHP ADS 70,000.00 R.G. Nº 002/2012 Concluido 104,980.00
5 Adquisición de Combustibles LP 400,000.00 R.G. Nº 002/2012 En Proceso 0.00
6 Adquisición de Combustibles. ADP 392,593.53 R.G. Nº 008/2012 (1ª Modific) Concluido 390,842.59
7 Adquisición Equipo de Cómputo y Licencias de Software ADS 100,000.00 R.G. Nº 026/2012 (2ª Modific) Concluido 120,217.28
8 Contratación de servicio: Técnico en Autocad. AMC 27,000.00 R.G. Nº 031/2012 (3ª Modific) Concluido 26,550.00
9 Contratación servicio: Especialista en Medio Ambiente. AMC 25,000.00 R.G. Nº 031/2012 (3ª Modific) Concluido 25,000.00

10 Sistema de Monitoreo de estación de aforo Canal norte. AMC 16,000.00 R.G. Nº 050/2012 (4ª Modific) Concluido 24,500.00
11 Contratación de servicio Técnico en seguridad. AMC 15,000.00 R.G. Nº 050/2012 (4ª Modific) Concluido 0.00
12 Contratación de profesional en ingeniería. AMC 32,000.00 R.G. Nº 064/2012(5ª Modific) Concluido 32,000.00

13
Adquisición de materiales reconstrucción cerco metálico
canal Principal Bajo Piura Km 8+028 - 8+538. ADS 70,710.84 R.G. Nº 086/2012 (6ª Modific) Concluido 61,499.24

14
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia de la
sede central y campamentos perifiericos del PECHP CP 1,274,476.80 R.G. Nº 096/2012 (7ª Modific) En Proceso

7,542,781.17 6,120,191.25TOTAL:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2012 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
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4.2.-  PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA:

Se ha continuado con el proceso de promoción de la inversión privada relacionada con la 

transferencia de tierras, al   respecto se ha realizado las siguientes actividades:

El Proyecto Especial Chira Piura tiene registrado en los Registros Públicos de Piura 37,218 hectáreas 

de tierras eriazas, ficha registral matriz Nº 5615, partida electrónica 04131688, a diciembre del 2012

se han transferido 20,214 hectáreas, quedando pendiete 17,004 hectáreas   para saneamiento físico 

legal de tierras con fines de transferencia al sector privado.

Se ha hecho de conocimiento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura  la ubicación y estado situacional del área 

remanente (17,004 ha.) para  determinar el costo de venta de las tierras eriazas de libre 

disponibilidad, así como los precios comerciales a considerar para cada zona, valle o sector 

respectivo.

CONCEPTO / SECTOR / ha. PIURA- 1 PIURA- 2 CHIRA 1-A CHIRA 2-A CHIRA I-B CHIRA 2-B CHIRA -2C CHIRA 2-D CONGORA TOTAL ha.

AREA TOTAL 6,891 6,900 6,545 568 2,020 8,189 3,750 564 1,791 37,218

AREA VENDIDA 2,225 3,536 2,859 568 0 8,039 1,054 142 1,791 20,214

POR VENDER 4,666 3,364 3,686 0 2,020 150 2,696 422 0 17,004

CONTRATOS SUSCRITOS 330 285 7 1 0 3 3 1 0 630

CONTRATOS POR SUSCRIBIR 1 39 9 0 2 0 0 0 0 51

INDEPENDIZACION ANTE RRPP 331 324 16 1 3 2 3 1 0 681

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TIERRAS - ESTADO SITUACIONAL AL 31-12-2012

CONTRATOS:

ha. $ ha. $ ha. $ ha. $ ha. $
Piura 1 6,891 0 0 0 0 366 12,710 1,858 31,720 2,224 44,430
Piura 2 6,900 186 89,803 0 0 3,350 146,515 0 0 3,536 236,318
Chira 1-A 6,545 2,618 392,686 0 0 241 3,743 0 0 2,859 396,429
Chira 2-A 568 0 0 568 34,080 0 0 0 0 568 34,080
Chira 1-B 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chira 2-B 8,189 638 97,441 7,262 435,695 139 10,633 0 0 8,039 543,769
Chira 2_C 3,750 0 0 924 55,435 130 60,958 0 0 1,054 116,394
Chira 2-D 564 0 0 132 7,918 10 365 0 0 142 8,283
Congora 1,791 0 0 1,791 107,460 0 0 0 0 1,791 107,460
TOTAL 37,218 3,442 579,931 10,676 640,588 4,238 234,924 1,858 31,720 20,214 1,487,163

VENTA   DIRECTA SORTEO   PUBLICO TOTAL   TRANSFERIDO
AREA   TRANSFERIDA   SEGÚN   MODALIDAD

PROGRAMA DE VENTA DE TIERRAS

SECTOR AREA 
TOTAL (ha) SUBASTA    PUBLICA INICIATIVA   PRIVADA
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Seguimiento de Contratos de Servidumbre.

Se efectúa el seguimiento de los contratos de servidumbre otorgadas a las empresas privadas que 

realizan actividades económicas y de promoción de la inversión privada utilizando los recursos 

hídricos del Sistema Chira Piura.

SINERSA. Empresa generadora de energía eléctrica en las centrales de:  Curumuy y Poechos I y

Poechos II, con una   capacidad de generación total de  38MW.

La Central Hidroeléctrica de Curumuy, ubicada en la Costa Norte del Perú, en el departamento de 

Piura, localidad de San Juan de Curumuy, aproximadamente a 1.000 km. de la ciudad de Lima y 20 

km. de la ciudad de Piura. CH Curumuy (12,5 MW), en operación desde 1997.

La Central Hidroeléctrica de Poechos 1, esta ubicada agua abajo de la salida de fondo de la 

Represa de Poechos, en la Costa Norte del Perú, en el Departamento de Piura, Provincia de Sullana 

y a 20 Km. de la frontera Perú – Ecuador. Se aprovecha la diferencia de altura existente entre el nivel 

superior del agua en el Reservorio de Poechos y el río Chira, utilizando todas las aguas de riego que 

se destinan hacia el Valle de Chira. CH Poechos 1 (15,4 MW), operativa desde el 2004 y ubicada al 

pie de la represa de Poechos en el provincia de Sullana, a 60 km. de la ciudad de Piura.

La Central Hidroeléctrica de Poechos II, está ubicado aproximadamente a 1 km. de distancia de la 

Central Hidroeléctrica Poechos I, aguas abajo de la Bocatoma del Canal de Derivación que lleva el 

agua al valle de Piura. CH Poechos 2 (10,0 MW), operativa desde el 2009, ubicada al pie de la 

represa de Poechos en el provincia de Sullana, a 60 km. de la ciudad de Piura

AÑO CURUMUY POECHOS 1 POECHOS 2 TOTAL
1998 49,561,830 0 0 49,561,830

1999 60,805,623 0 0 60,805,623

2000 64,032,958 0 0 64,032,958

2001 77,903,430 0 0 77,903,430

2002 63,763,521 0 0 63,763,521

2003 48,305,970 0 0 48,305,970

2004 38,234,510 20,318,159 0 58,552,669

2005 48,643,239 51,020,189 0 99,663,428

2006 45,022,263 65,241,880 0 110,264,143

2007 48,843,252 60,338,652 0 109,181,904

2008 60,523,668 95,981,229 0 156,504,897

2009 71,522,694 96,346,675 34,402,300 202,271,669

TOTAL: 677,162,958 389,246,784 34,402,300 1,100,812,042

 PRODUCCION DE ENRGIA HIDROELECTRICA (kilowatt kW)

   C. H. CURUMUY  (12.5 MW)                          C.H. POECHOS I (15.4 MW)                  C. H. POECHOS II (10.0MW)
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CAÑA BRAVA – AGRICOLA DEL CHIRA

RESEÑA:

El 27 de setiembre del 2007 Caña Brava se adjudica en 
subasta pública del PECHP, un área de 3,200 hectáreas 
de terrenos eriazos en la Provincia de Sullana y Paita, 
posteriormente, compra 3,800 ha.  de terrenos eriazos a 

propietarios privados. 

En enero del 2007 firma contrato e inicia operaciones 
con nivelación  de terreno y construcción de
infraestructura hidráulica, en el mes de marzo comienza 
la instalación de riego por goteo, así como el tendido de 
la red y de la sub estación eléctrica. El laboratorio de 
sanidad vegetal inició  la producción de insectos 

biológicos para control biológico de plagas.

2008; en el mes de abril inicia el montaje de la fábrica de etanol con una inversión de 60 millones de 

dólares y una capacidad de producción de 350,000 litros de etanol al 99:9%.

2009; en junio se pone en marcha por primera vez la fábrica, 
que a partir de la combustión del bagazo de la caña de 
azúcar permitirá la producción de energía propia, en el mes 
de agosto se inicia la cosecha de caña de azúcar y la 
producción de etanol anhidro, la planta es inaugurada 
oficialmente el 26 de setiembre, en el mes de octubre se 
inicia la exportación, 6,320 toneladas de etanol siendo el 
primer cliente, MITSUI&CO Deutchland Gmgh, así mismo se 
concreta las primeras ventas de alcohol carburante a 

REPSOL y PETROPERU.

2010; se realizan la segunda y tercera exportación al 
mercado europeo con embarques de 5,132 y 5,230 
toneladas de etanol a las empresas: MITSUI&CO 
Deutchland Gmgh y British Petroleum, en el mes de junio,  
649 grifos y estaciones de servicios de seis departamentos 

del del país utilizan Gasol (7.8% de etanol y 92.2% de gasolina).

IMPACTO:  

US$ 250 MILLONES DE INVERSIÓN
Desde el 2007, año en que Caña Brava inició operaciones en el Valle del Chira se ha invertido US$ 
250 millones de dólares en servicios y compras a proveedores locales y extranjeros.

1,000 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTO
Por política organizacional, se contrata casi exclusivamente a personal de la zona de influencia del 
proyecto, produciendo un impacto económico directo. De esta manera, más del 90% de los 
colaboradores de Caña Brava pertenecen a las comunidades aledañas. A junio del 2010 contamos 
con un promedio de 1,000 personas entre obreros y empleados.
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6,000 MIL PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS
En la planificación y ejecución de Caña Brava se contó con el apoyo de más de 100 empresas 
peruanas que junto con nosotros hicieron realidad este Proyecto, generando a su vez trabajo y 
progreso para sus propios empleados y obreros, traducido en más de 6 mil puestos de trabajo 
indirectos. Todo esto sin contar los servicios de terceros de la zona.

INVERSIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE
- 5,931 hectáreas de caña de azúcar sembradas, antes terrenos eriazos, absorben anualmente 

unas 200,000 toneladas de Dióxido de  carbono (CO2 toneladas de Dióxido de  carbono (CO2) y 
liberan la misma cantidad de Oxígeno (O2) al medio ambiente. 

- Se utiliza el sistema de Riego Tecnificado (Riego por goteo), que permite aprovechar de manera 
eficiente el recurso hídrico en cada uno de los fundos. 

- De las 5,931 hectáreas sembradas de caña de azúcar, hasta el momento contamos con 5,611 
hectáreas bajo riego tecnificado (Riego por goteo), que demuestra que la empresa viene haciendo 
un uso racional del agua, logrando ahorrar con ello 56’000,000 m3 el año 2009.

- Con los deshechos no reutilizables hacemos nuestros máximos esfuerzos por incorporarlos al ciclo 
natural de transformación de sustancias orgánicas e inorgánicas. La empresa provee los 
entrenamientos y capacitación para minimizar  el impacto negativo de las actividades agrícolas en 
la ecología social. Para tal efecto la empresa cuenta con un Plan de Gestión de residuos y 
contaminantes.

- El 63.05% de nuestra energía ha sido autogenerada, es decir no ha sido requerida del sistema de 
energía interconectado, disminuyendo con ello el impacto ambiental del consumo requerido por 
energía eléctrica. 

- El Manejo Integrado de Plagas a través del método biológico, el cual se sustenta en el hecho de 
que muchas especies de organismos se alimentan o completan su ciclo de vida a costa de otros.

- La cosecha de caña de azúcar en Caña Brava, es mediante 09 máquinas cosechadoras que 
permiten la cosecha en verde.

MAPLE  ETANOL S.R.L.

Maple Etanol S.R.L  presentó ante el Gobierno Regional de Piura el día 27 de marzo de 2006, una 
iniciativa consistente en adquirir 10,684.15 hectáreas de tierras eriazas de propiedad del Proyecto 
Especial Chira – Piura, para destinarlas al cultivo de caña de azúcar y desarrollar un proyecto 
industrial de producción de etanol automotor, que incluirá la construcción de una planta de 
producción, instalaciones de almacenamiento y de embarque en el Puerto de Paita.

Dicha iniciativa fue presentada al amparo de la Ley Nº 28059 – Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Descentralizada y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM.

El Gobierno Regional de Piura solicitó asistencia técnica a PROINVERSIÓN, a fin que se le brinde 
asesoramiento en el desarrollo del proceso iniciado por la empresa Maple Etanol S.R.L. 

PROINVERSION y la empresa Maple Etanol S.R.L  trataron  y acordaron  los siguientes puntos:
 Adquirir 10,684.15 Hectáreas de tierras eriazas a un valor de US$ 60 por hectárea. Equivalente a 

US$ 641,049.00.
 Compromiso de inversión de US$ 3,000 por hectárea, lo que implica un total de US$ 

32´052,450.00 en un plazo no mayor de 5 años. Siendo su inversión prevista a futuro en más de 
US$ 100 millones. 

 Pago Anual de US$ 500,000 durante 20 años, a favor del Gobierno Regional de Piura. 
 Entrega de Carta Fianza Bancaria, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de los compromisos 

asumidos en los numerales 2 y 3 precedentes. 
 Compromiso de desarrollar 1,250 hectáreas de cultivo de caña de azúcar en terrenos de 

propiedad de terceros (agricultores), que de forma voluntaria convengan en sustituir con caña de 
azúcar el actual cultivo de arroz que realizan en sus tierras, proporcionándoles para tales 
efectos, asistencia técnica y financiamiento
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Mediante Acuerdo del Consejo Regional de Piura del 07 de Julio del 2006, se adjudicó directamente a 
favor de la empresa Maple Etanol S.R.L. la ejecución de la iniciativa privada presentada bajo la 
modalidad de venta de activos establecida en el 
literal a) del Artículo 6º de la Ley Nº 28059 – Ley 
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 
y en el literal a) del Artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 015-2004-PCM, reglamento de la Ley Nº 28059. 

Maple Etanol SRL es un proyecto para producir 35 
millones de etanol automotor de caña de azúcar,  
comprende una inversión que supera los US$ 275 
millones, en el mes de julio del 2012 anunció el inicio 
de operación comercial de producción de etanol 
automotor. Actividades contempladas:
o Plantación de hasta 10,000 ha de caña de 

azúcar con prácticas agrícolas modernas, uso 
eficiente del agua, sistemas de irrigación y 
fertilización  por goteo, así como sistemas de 
siembra y cosecha mecanizada, en la primera 
etapa se plantarán 7,800 ha.  de caña de 
azúcar.

o La planta de etanol implicó una inversión de 
US$ 25.3 millones, comprende un diseño que utiliza tecnología  de última generación para 
maximizar la eficiencia en la producción y proteger el medio ambiente en la zona.

o Implementación de una planta de almacenamiento, carga y embarque de etanol, ubicada cerca 
del puerto de Paita.

4.3.-  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

   

Se realizó actividades de operación y mantenimiento de las infraestructuras principales de riego del 

sistema Chira Piura que comprende las presa: Poechos, Ejidos y Sullana; canales principales: de 

Derivación Chira Piura, Principal del Bajo Piura y Norte y Sur del valle del Chira.  La administración 

del recurso hídrico se ha realizado de manera concertada con la participación de las Juntas de 

Usuarios, Dirección Regional de Agricultura y Autoridades Locales de Agua, de esta manera se ha 

logrado atender satisfactoriamente los requerimientos hídricos del sector agrícola y para otros usos. 

Se ha efectuado también la operación y mantenimiento de las estaciones hidrometeorológicas y de 

alerta temprana (SIAT) que el PECHP tiene instalado en el ámbito departamental.

Resumen de las actividades realizadas y metas logradas en operación y mantenimiento:

Sector Poechos Canal de Derivación:

Operación de la Presa Poechos: 

 Sistemas olehidráulico y eléctrico, equipo hidromecánico,  compuertas radiales  secciones 2, 3 y 
4, se realizaron 2,940 instrucciones de obra.

 Operación de sistema de auscultación, mediciones de piezómetros simples y tipo Casagrande, 
control de filtraciones, control de sistema de drenaje, inspección y verificación en campo de 
principales estructuras.
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Mantenimiento de la Presa Poechos:

 Mantenimiento regular, consistentes en mantenimiento preventivo y rutinario de diferentes 
secciones de acuerdo a lo especificado en los manuales de mantenimiento de obra civiles y
equipos olehidráulicos y eléctricos de la presa, maquinaria y equipos; se realizaron las siguientes 
actividades:
- Mantenimiento de galerías de drenaje y galerías de inyección.
- Mantenimiento y lubricación de cadenas de señalización y guías de las compuertas del 

aliviadero principal.
- Mantenimiento preventivo de las diferentes secciones de la presa, equipos y maquinarias del 

sector.
- Mantenimiento de luminarias de la corona del dique, casetas de control y salida de fondo 

(túnel) de la presa.
- Limpieza, pintado y mantenimiento de casetas de control de la presa: aliviadero de 

compuertas, salida de fondo, y bocatoma canal de derivación.
- Lubricación de servomotores de las compuertas del aliviadero.

 Mantenimiento sistemático de drenes.-  descolmatación   de material del interior de las 
alcantarillas   y vertederos de drenes ubicados en la margen derecha (7) y margen izquierda (3).

 Mantenimiento, desbroce y eliminación de vegetación de diques de la presa, 9.2 km en la corona 
del dique y 6.8 Km. en el pie del talud.

Operación del canal de Derivación Chira Piura:
 Se efectuó de manera normal, adecuándose a las solicitudes de agua solicitadas por la 

Administración Técnica de los Distritos de Riego,  comprende la operación del check 29+900  
para regular los caudales y aforos en las tomas laterales.

Mantenimiento del Canal de derivación:
 Mantenimiento regular; se efectuó el mantenimiento preventivo y rutinario de los diferentes 

componentes del canal, tanto en obras civiles como de equipos hidromecánicos, 
 Chek 29+900 se realizó: limpieza de equipos, miras limnimétricas,  lubricación de cables de izaje 

de compuertas radiales, mantenimiento y cambio de aceite de motores de izaje.
 Mantenimiento, desbroce, y eliminación de vegetación en camino de servicio del canal, este 

trabajo abarcó desde el km. 0+700 al km. 38+500.

 Mantenimiento sistemático.- se realizaron los siguientes trabajos:
- Reparación y reposición de 400 M2 de losas.
- Mantenimiento de drenaje interno en 5,000 metros de canal.
- Pintado de miras: 124 m2 en talud de canal.
- Mantenimiento de cauce de salida de drenaje interno, 43 m3.
- Extracción 875 m3 de sedimento de caja de canal.
- Mantenimiento hidromecánico de 39 compuertas y 30 m2 de 

protección anticorrosiva a compuerta radial del Check 29+900.
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 Medición de sedimentos del reservorio Poechos.

(1) MANTENIMIENTO DE DREN PARALELO KM. M. IZQUIERDA CANAL DE DERIVACION    (2) MANTENIMIENTO DE CAUCE DE QUEBRADA DE CRUCE CANAL DE DERIVACION ((3) 
COLOCACION DE BOYAS EN LOS PERFILES DEL RESERVORIO PARA TRABAJOS DE BATIMETRIA. (4)  DATOS DE BATIMETRIA PROFUNDIDA QUE ARROJA LA ECOSONDA EN LAS 
SECCIONES TRANSVERSALES DEL RESERVORIO POECHOS

  

EXTRACCION DE SEDIMENTO DE INTERIOR DE ALCANTARILLAS - CANAL DERIVACION

                                                             
Sector Ejidos – Bajo Piura:

Mantenimiento regular de la presa Ejidos: 

.-   Limpieza  de tableros de operación y motores de izaje de compuertas, 

.-   Mantenimiento eléctrico en los contactores, indicador de abertura de compuerta, interruptor de   

carrera y revisión de servomotor. 

.- Mantenimiento y engrase general de motores y cables de izaje de las compuertas de bocatoma, 

limpia y aliviadero.

.- Pintado de miras y señalizacion  en la presa.

.- Eliminación de elementos flotantes acumulados en las rejillas de compuertas y  bocatoma del canal 

principal.

.- Mantenimiento del campamento y drenes pluviales.

.- Descolmatacion del embalse de la presa Ejidos (lavado hidraulico), el volumen de sedimento 

evacuado se estima en 87,500 M3.

.- Mantenimiento de la grua GROVE RT-58-B.

.- Mantenimiento de subestación de transformación.

Mantenimiento sistemático de la Presa Ejidos:  

.- Limpieza y engrase de de macanismos de izaje de la presa : 3 compuertas de bocatoma, 2 de 

limpia y 7 de aliviadero de compuerta.

.- Retiro y reposición de 36 poleas de las compuertas de limpia y aliviadero de compuertas.

.- Cambio de 132 grapas de izaje de compuertas de limpia y aliviadero de compuertas.

.- Limpieza de tableros eléctricos de mando local y remoto, calibración de abertura de compuertas 

radiales de bocatoma (3) y aliviadero (2).
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.- Pintado general de motores de izaje, plataformas, barandas, mallas metálicas, sala de operadores, 

oficinas, sala de grupos electrógenos, casetas limnigreáficas.

.- Eliminación de vegetación en ambas márgenes de la presa en un área de 1,950 m2.

   

Mantenimiento regular de canal Principal Bajo Piura:

.- Eliminación de elementos flotantes acumulados en las rejillas de pilares de puentes y otras 

estructuras a lolargo del canal principal.

.- Reparación de elementos de izaje dañado en compuerta, toma La Bruja. 

.- Colocación de elementos de seguridad (candados) en las compuertas de tomas laterales del sector 

Sechura y Catacaos.

.- Limpieza y engrase de seis tomas y dos reguladoes: Castilla y Cumbibira.

.- Limpieza de mira limnimétrica.

Mantenimiento Sistemático, Hidromecánico y de obras civiles, del Canal Principal Bajo Piura:

.- Eliminación  de 7,490 m2 de vegetación y relleno de 33 m3 de cangrejeras desde el Km. 0+000 al 

Km. 44+450.

.- Reparación de losa de canal, 576 m2.

.- Extracción de sedimentos con maquinaria, 3,000 m3.

.- Extración manual con apoyo de grua GROVE de residuos sólidos de pilares de puentes 1,000 m3.

.- Pintado de miras limnimétricas.

Mantenimiento hidromecánico del canal principal Bajo Piura:

.- Colocacion de dos compuertas nuevas: Santa Teresita Km. 12+760 y San José Km. 13+490.

.- Mantenimiento y engrase de siete compuertas y dos reguladores.

.- Remmplazo de cables de segurudad en seis tomas.

.- Confección y colocación de quince seguridades en tomas (15).

.- Reconstrucción de hoja de compuerta en la toma San Carlos.

.- Reparación de dos compuertas de la zona parte alta Sechura.

.- Reposición de elementos de seguridad en ocho compuertas.

Durante el año 2012 la masa de agua entregada a los usuario del Bajo Piura fue de 514.540 MMC, de 

los cuales 323.795 MMC corresponde al sector Catacaos y 190.745 MMC al sector Sechura.

COLOCACION DE COMPUERTA UNP KM. 2+530      REPARACION Y PINTADO DE COMPUERTA                                                                                 CAMBIO DE SELLO DE COMPUERTA DE ALIVIADERO
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                           CAMBIO DE  POLEAS Y GRAPA                                                                                                     ELIMINACION DE PALIZADAS EN REJILLA DE BOCATOMA DE CANAL

(1) ELIMINACION DE VEGETACION EN LA PRESA EJIDOS  (2) MANTENIMIENTO DE SUBESTACION TRANSFORMADORA (3)(4) MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REALIZADO POR ING HENRY REDY TÉCNICO 
ESPECIALISTA

Sector Presa Sullana.

Actividades de operación de la presa Sullana: compuertas del aliviadero principal, canal norte y sur y 

minicentral hidroeléctrica.

El manejo operacional de las compuertas del aliviadero principal, se realizó en función del agua de 

retorno producido en el inter  valle entre las presas Poechos - Sullana y caudales  de agua derivado 

directamente desde la presa Poechos

.- La mini central hidroeléctrica ha funcionado durante 4,374 horas, lo que indica que  se han 

registrado paralizaciones por efectos de fluctuaciones de energía en la red pública, defectos 

presentados en el sistema de velocidad del generador y en el sensor de abertura del distribuidor de la 

turbina, o cuando las descargas por el aliviadero superaban los 200 m3/s.

.- La operación y control hidrométrico de tomas laterales del canal norte y sur se ha efectuado con 

algunas dificultades en épocas de máxima demanda de la campaña chica debido al sedimento 

acumulado y presencia de tapas rústica en el canal norte.

.- Regulador “Cayetano Heredia” y “Amotape”; la operación de estos reguladores se efectua con   

personal contratado por las modalidades: CAS y por Servicios.

Actividades de Mantenimiento: 

Mantenimiento hidromecánico de la presa Sullana:

- Limpieza, reparación, lubricación, pintado y cambio de componentes de las compuertas radiales y   

deslizantes,

- Limpieza de rejillas de entrada del bocal norte, cambio del módulo D4-RS 110/220VAC del sistema 

de control automático con PLC.

- Pintado de mecanismos de izaje de compuertas radiales deslisantes.
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- Limpieza y lubricación del equipo hidromecánico de accionamiento de las compuertas.

- Instalación de nueve microinterruptores en el sistema de control de compuertas.

Mantenimiento de la mini central hidroeléctrica:

.- Revisión y control de niveles de aceite del sistema de lubricación y emulsión.

.- Reparación del sistema automático de arranque de la turbina

.- Limpieza del generador de la turbina con solventes dieléctricos.

.- Limpieza del rodete de la turbina y el sistema de rifregeración del sello de fricción.

Mantenimiento de la sub estación  transformadora de 320 KVA y de la línea de utilización de 10KV.

.- Se realizó limpieza y mantenimiento de la sub estación transformadora y el interuptor de potencia. 

.- Se realizó el relleno del aceite del transformador de potencia.

Mantenimiento del sistema de alumbrado:

.- Cambio de focos e instalación de conductores eléctricos para iluminación exterior.

.- Instalación de conductor eléctrico para suministro de energía de la caseta de vigilancia principal, 

tablero de distribución y habilitación de poste de iluminación.

En el canal norte y sur se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento:

.-   Limpieza de material acumulado a inmediación de la las compuertas y reguladores Cayetano 

Heredia y Amotape.

.-   Limpieza continua de rejillas de entrada de la bocatoma del canal norte, sifón Sojo y Chira.

.- Limpieza manual de alcantarillas del canal norte.

.- Construcción e instalación de puente metálico de aforo en el Km. 39+200 para mejorar mediciones 

hidrométricas.
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Se construyeron dos puentes de aforo  para mediciones hidrométricas en las tomas: SD2.1 y 8i.

.- Extraccion de vegetación en cauce del canal norte entre el Km. 0+000 al Km. 37+000.

.- Mantenimiento sistemático hidromecánico consistente en lubricación y engrase  de mecanismos de 

izaje de compuertas de los canales, cambio de mecanismos desgastado y pintado.

.- Mantenimiento sistemático de obras civiles de canales consistente en reeplazo de lozas de 

revestimiento dañadas, extracción de sedimentos y vegetación de cauce del canal y mantenimiento 

de drenaje de fondo.

.- Mantenimiento de drenes paralelos del canal norte. Dren ND14.1, Dren Saman, ND13.1, ND10.1, 

ND9.1, SD1.1, ND7.1.

.- Reposición de 74 metros de cerco perimétrico del campamento Sullana y pintado de casetas de 

control de la presa.

(1) MANTENIMIENTOMDE DRENES PARALELOS CANA NORTE  (2) INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA LA MANUELA (3)DESBROCE DE VEGETACION 
CANAL NORTE (4) CONSTRUCCION DE 76 m DE CERCO PERIMETRICO DE PRESA SULLANA

MANTENIMIENTO REGULAR DEL ALIVIADERO FIJO DE LA PRESA SULLANA
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Hidrometeorologia.

Hidrología y Meteorología:

Operación y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas ubicadas en las cuencas de los ríos 

Chira y Piura, recepción, análisis y procesameinto de información  hidrológica y meteorológica de 

estaciones hidrometeorologocas: El Ciruelo, Puente Internacional,  Paraje Grande, Ardilla, 

Chulucanas y Tambogrande. Se ha realizado: provisión de suministros para registrar la medición, 

registro y transmisión de datos, así como el mantenimiento de equipos e instalaciones  para el 

correcto funcionamiento 

Evaluación de comportamiento hidrometeorologico de los ríos en sus respectivas estaciones, se ha 

evaluado el aporte  anual del rio Chira al reservorio Poechos, cuyo volumen anual de ingreso ha sido 

de aproximadamente 8,698 MMC, así mismo, el río Piura ha aportado 3,079 MMC al sitema hidrico 

Chira Piura, el reservorio Poechos registró un volumen de 232.6 MMC al 31/12/2012.

(1)ESTACION DE AFORO EL CIRUELO (2)AFORO EN RIO CHIRA(3 LIMNIGRAFO ESTACION EL CIRUELO (4) LIMNIGRAFO ESTACION PUENTE INTERNACIONAL

Hidrometría:    

                  

Se realizó verificación de caudales en bocatoma de canales principales y en cada toma lateral, 

análisis de bandas limnimétricas, verificación de buen estado de los puntos de entrega de agua, 

cuantificación de los volúmenes de agua entregada a los usuarios para su pago.

Se realizó el mantenimiento de las estaciones hidrométricas consistentes en pintado de miras, 

mantenimiento preventivo de limnigrafos y accesorios instalados en presas y canales e inventario de 

estructuras de aforo. 

Sistema de Aleta Temprana (SIAT)

El SIAT está siendo operado con normalidad, se ha recibido informacion pluviometrica e hidrologica 

de las doce estaciones automicas y convencionales del SIAT, procesamiento de información recibida 

y transmisión de información generada  a instituciones como el COER, Gobierno Regional Piura, 

Municipalidad Provincial de Piura, Juntas de usuario y presnsa regional.

Se ha realizado mantenimiento de estaciones SIAT consistentes en limpieza de lozas, pintado de 

mallas metálicas, caja metálica protectora y antenas, mantenimiento de equipos automáticos,

calibración de pluviómetros, mantenimiento de baterias y paneles solares, instalación de nuevos 

paneles solares en la estación Salitral.
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Estaciones de Alerta Temprana:

Santa Rosa, Hispon, Chulucanas, Frias, Morropon, Paltashaco, Vigote, Salitral, Hualcas, 

Tambogrande, Carrizo y el Carmen.

OFERTA Y DEMANDA DE AGUA  DEL SITEMA CHIRA PIURA 2012 (MMC)

TIPO DE USO Millones de Metros Cúbicos (MMC)

I.-  OFERTA 11,777.25

     1.- Aporte del río Chira 8,698.28

     2.- Aporte del río Piura 3,078.97

II.- DEMANDA (Atendida) 2,226.20

1.- Agrícola 1,632.85

     Valle Chira 1,031.68

     Valle Bajo Piura                              598.17

2.- Uso Poblacional y Primario                             78.21

3.- Otros: piscícola, industrial                           188.91

4.- Caudal ecológico-biológico                            326.23

La oferta hídrica del sistema Chira Piura para el año 2012 asciende a 11’777.25 MMC de los cuales 

8,698.28 MMC corresponde a los aportes del rio Chira  y 3,078.97 MMC al rio Piura, la masa hídrica 

total entregada para los diferentes usos asciende a 2,226.20 MMC, de esta masa hídrica, 

corresponde para fines agrícolas 1,632.85MMC de los cuales 1,034.68 se han entregado a los 

usuarios del valle del Chira y 598.17 a usuarios del valle del Medio y Bajo Piura; 78.21 MMC es la 

masa hídrica destinada para uso poblacional, 187.73 MMC para uso piscícola e industrial y 326.23

MMC como caudal ecológico y biológico de los ríos Chira y Piura. 

USO 
AGRICOLA, 
1,633, 73%

USO 
POBLACIONAL

, 78, 4%

USO 
PISCICOLA E 
INDUSTRIAL, 

189, 8%

CAUDAL 
ECOLOGICO-
BIOLOGICO, 

326, 15%
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BALANCE HIDROLOGICO DEL RESERVORIO POECHOS
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Operación y Mantenimiento de Estaciones y SIAT

                                                                                      
(1) ESTACION SIAT CHULUCANAS    (2) MANTENIMIENTOS DE PLUVIOMETROS AUTOMATICOS (3) MANTENIMIENTO DE BATERIAS Y EQUIPOSDE 
COMUNICACION

    
                                         

4.4.-       ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS

Principales Actividades realizadas: 

 Se ha emitido opinión técnica sobre consultas efectuadas por el supervisor de la obra: 
Protección del Cuenco Amortiguador del reservorio  Poechos.

 Estudio de pre inversión a nivel de perfil Construcción del Canal Norte Km. 39+200 al Km. 
55+842” código SNIP Nº 72531 con informe favorable del Gobierno Regional Piura, se ha 
elaborado los Términos de Referencia para el Estudio de Factibilidad correspondiente, se 
solicitó al Pliego (sin resultado positivo), una asignación presupuestal para su ejecución, el 
monto referencial del estudio asciende a S/1’052,318.

 Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto “Afianzamiento del Sistema Hidráulico 
de la Irrigación San Lorenzo”, con código SNIP Nº 94617, se ha trabajado en el levantamiento 
de las observaciones, se ha presentado  a la OPI del Gobierno Regional para revisión y 
aprobación.

 Se ha terminado el Estudio complementario y actualización del Plan de Aprovechamiento 
Hídrico de aguas superficiales excedentes, de retorno y aguas subterráneas  del acuífero 
ubicado en el tramo presa Sullana – desembocadura del rio Chira al mar. Este estudio ha sido 
aprobado por  la Autoridad Administrativa del Agua.
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 Revisión del estudio de mejoramiento en la infraestructura de conducción y aprovechamiento 
del canal miguel Checa, elaborado y presentado por TK Consultoría y Construcción SAC por 
encargo de COMINSA.

   Se ha elaborado Expedientes Técnicos para obras de prevención  de defensas ribereñas de 
los valles de los ríos Chira y Piura en los sectores:
1. Mantenimiento y protección del canal Miguel Checa sector Chocan-San Francisco, 

expediente terminado, monto referencial S/ 4’004,573.29.
2. Reforzamiento de defensas ribereñas del sector Vichayal y soledad de Vichayal, 

expediente terminado, monto referencial S/ 1’735,646.92.
3. Mantenimiento y reparación de defensas ribereñas del sector puente Cáceres-puente 

Bolognesi, expediente terminado, monto referencial S/ 841,774.15.
4. Mantenimiento y/o reconstrucción de obras de protección ribereña del río Piura en el 

sector puente Bolognesi-puente Grau, expediente terminado, monto referencial S/ 
35’850,014.22.

5. Obras de prevención del sector puente Grau-puente Independencia, expediente 
terminado, monto referencial S/ 9’042,067.59.

6. Obras de prevención sector puente Independencia- laguna Ramón, expediente en 
elaboración, monte referencial S/ 25’502,498.80.

7. Ampliación del mantenimiento de estructuras de cruce de quebradas naturales con 
canal de derivación, monto referencial S/ 268,375.97.

8. Mantenimiento de Dren ND4 y ND5 canal norte valle del Chira, monto referencia S/ 
257,773.92.

4.5.-  OBRAS: 

PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS.
La obra se paralizó desde el 13 de enero del 2012 por decisión de la Entidad al haberse presentado
caudales elevados de agua por causa de precipitaciones imprevistas que ha dado lugar a evacuar el 
excedente de agua por el aliviadero de compuertas interrumpiendo los trabajos, al haber disminuido 
esta causal las obras se han reanudado el 23 de Junio. La obra ha sido culminada encontrándose en 
la fase de liquidación técnica y financiera. Estado situacional al 31 de diciembre 2012.

   
 Fecha de inicio contractual: 07 de agosto del 2011
 Ampliación de Plazo: 232 días
 Fecha de término de obra 24 de noviembre  2012.
 Monto contractual: S/  33’374,708.26
 Adicionales aprobado S/    4’122,763.84
 Mayores Gastos Generales aprobado S/       591,219.51  
 Nuevo monto actualizado de obra S/  38’088,691.61
 Supervisión S/    1’084,673.95
 Avance financiero (proyectado) al 31/12/2012 
- Total Pagado            S/.  32’924,865.38
Avance Físico al, 31/1272012: 100%

PANEL FOTOGRAFICO DEL CUENCO:

ENTREGA OFICIAL DE TERRENO PRSENCIA DEL PRESIDENTE REGIONAL, GERENTE DEL                                        VISTA PANORAMICA DEL CUENCO AMORTIGUADOR
PECHP Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR  
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              DESCARGA DE AGUA DEL TRAMPOLIN  A TRAVES DE BOMBAS                                                             COLOCACION DE MANTO GEOTEXTIL EN TALUD DE COMPONENTE III
O DE TALUD  COMPONENTE  III                                                                                                                         ENROCADO DE TALUD CO

  

      COMPONENTE  I Y II PROTECCION CON ROCA                                                COMPONENTE  I  PROGRESIVA 0+000

    COMPONENTE  I  PROGRESIVA 0+200               VISTA PANORAMICA: CUENCO AMORTIGUADOR DESPUES DE TERMINADA LA OBRA
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5.-   DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR EJECUTAR

a. Global.

 Afianzamiento del sistema hidráulico  Chira – Piura – Reservorio Poechos

 Protección del cuenco amortiguador presa Sullana.

 Manejo y reforestación de parte alta de las subcuencas hidrológicas.

 Aprovechamiento del acuífero de agua subterránea.

 Afianzamiento del sistema hidráulico de la irrigación San Lorenzo –Vilcazan.

b. Valle del Chira:

 Rehabilitación y reconstrucción del sistema de defensas ribereñas del valle del Chira.

 Infraestructura de riego y drenaje complementaria (terminar III etapa)

- Construcción de canal Norte Km 39+200 al Km 55+842

- Construcción del canal La Capilla – Jibito y canal Sojo.

- Sobreelevación de diques Salitral – Mallaritos.

- Remodelación de sistema de riego y drenaje sector el Arenal y Montelima.

- Construcción de Dren ND-8

 Revestimiento del canal Miguel Checa.

c. Valle de Piura

 Afianzamiento de la presa derivadora Los ejidos,

 Rehabilitación y reconstrucción del sistema de drenaje del valle del bajo Piura.

d. Ordenamiento hidráulico del sistema Chira – Piura

 Mejoramiento de la red hidrometeorologica

 Automatización del sistema de operación de Presas.

- Presa de almacenamiento Poechos

- Presas de derivación: Ejidos y Sullana.

- Presa de almacenamiento San Lorenzo.

- Instalación de sistema d alerta temprana en la cuenca Chira.

 Mejoramiento y construcción de estructuras de vigilancia, medición y control del sistema 

mayor de distribución

 Promoción de la tecnificación del riego.


