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Piura, 1 3 FEB 2017 

VISTOS: Memorando Nº 06/2017-GRP-PECHP- 
406006,CCC de fecha 26 de Enero de 2017, emitido por el lng. Especialista de la 
Dirección de Estudios y Medio Ambiente Carlos Cruz Cabrera, el Memorando 
N°024/2017-GRP-PECHP-406006 de fecha 08 de Febrero 2017, emitido por la 
Dirección de Estudios y Medio Ambiente, (Nota de Envio Nº00422/2017), Oficio Nº 
049-2017-GRP-PECHP-100000 del Gobernador Regional Piura de fecha 01 de 
Febrero de 2017, el Informe Legal Nº 011/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 09 de 
Febrero de la Oficina de Asesoría Jurídica, relacionados con la Aprobación de los 
Términos de Referencia del Servicio de Consultoría denominado: "Revisión y 
Actualización de los Términos de Referencia para realizar el estudio final - a 
nivel de expediente técnico - para el Afianzamiento de la Presa Poechos, del PIP 
con Código SNIP 14583", y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Chira Piura, constituye Unidad 
Ejecutora y órgano desconcentrado del Gobierno Regional Piura, en mérito a lo 

_ dispuesto por el Decreto Supremo Nº 029-2003-VIVIENDA y ostenta entre sus 
��� .... ��··"". funciones y responsabilidades, las siguientes: La operación y mantenimiento de la 

(!V'. ·�\ :.- % infraestructura hidráulica mayor del Sistema Hidráulico Chira Piura, las cuales están 
& -:- i constituidas por las estructuras de embalse, canales de Derivación, Principales y 

estructuras conexas; el manejo de la oferta de agua del Sistema Chira Piura, la 
operación y mantenimiento de la Presa Poechos y realizar el control hidrométrico en 
los Canales Principales. 
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Que, las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica a cargo del Proyecto Especial Chira Piura, no constituyen 
Proyectos de Inversión Pública, y por tanto, no se encuentran inmersas dentro del 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 562-2013-ANA de 
fecha 26 de diciembre de 2013, la Autoridad Nacional del Agua - ANA, otorgó Título 
Habilitante al Proyecto Especial Chira Piura, como Operador del "Sector Hidráulico 
Mayor Ch ira Piura - Clase A", por un plazo de 05 años, conformado por las 
estructuras hidráulicas siguientes: Presas de Poechos, Sullana y Ejidos, Canales de 
Derivación, Drenes y Obras de Defensas Ribereñas del Sistema de Irrigación de los 
Valles Chira y Piura, siendo de su competencia exclusiva la ejecución de actividades 
de operación, mantenimiento y desarrollo de la citada infraestructura hidráulica, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 11, núm. 5 de la Ley dé Recursos Hídricos, 
Ley Nº 29338 y los Art. 33, núm. 33.1 y 35 de su Reglamento, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG; 
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Que, el enfoque técnico propuesto para análisis considera 
que es posible modificar el NAMO desde la cota 103 a una mayor, modificando con las 
correspondientes obras civiles, al "Aliviadero de Emergencia de la Presa Poechos" que 
en la actualidad está diseñado para un NAMO de 103 con una capacidad de 
evacuación de 10,000m3/seg. 

Que, mediante Informe Legal Nº011 /2017-GRP-PECHP- 
406003 del 09 de Febrero 2017, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta 
que de la revisión de la documentación administrativa alcanzada se concluye que para 
la ejecución de los Términos de Referencia del Servicio de Consultoría: "Revisión y 
Actualización de los Términos de Referencia para realizar el estudio final - a nivel de 
expediente técnico - para el Afianzamiento de la Presa Poechos, del PIP con Código 
SNIP 14583", con precios a febrero de 2017 cuyo valor estimado asciende a SI. 
20,000 Soles (veinte Mil y 00/100 soles), incluyendo.Gastos Generales, Utilidad e IGV. 
La modalidad de pago será definida en las bases por el área usuaria, cuyo plazo de 
ejecución será de siete (07) días calendario, se efectuará mediante la modalidad de 
"contrata" a suma alzada; el mismo que ha sido elaborado por el Especialista de la 

. " Dirección de Estudios y Medio Ambiente lng. Carlos Cruz Cabrera, y cuenta con la 

tf0 
.. 
:;�---�. ·-":·--::.. conformidad de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente, a cargo del Ingeniero 

f ":\f �;. Marcelo Olivos Farro; por lo que es de opinión de este Despacho que debe 
' 

J continuarse con el procedimiento para su aprobación y posterior ejecución de acuerdo 
con lo establecido por el Art. 59 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, Ley Nº 28411, que literalmente prescribe; 

"Artículo 59.- Tipos de Ejecución Presupuestal de la Actividades, Proyectos 
y Componentes 

La ejecución de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos 
Componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos: 

a) Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con 
su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero 
de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos 
Componentes". (El énfasis es nuestro). 
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b) Eiecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la 
ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así corto 
de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta 
al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una 
Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o 
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Con las visasiones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Estudios y Medio 
Ambiente, y la Oficina de Administración. 

Estando a lo expuesto, y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente al amparo 
de lo dispuesto en el Título 111, Capitulo 11, parágrafo 111.11.1.2., artículo 15°, literal m) del 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Chira Piura aprobado con Ordenanza 
Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril de 2016. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los Términos de 
Referencia del Servicio: "Revisión y Actualización de. los Términos de Referencia 
para realizar el estudio final - a nivel de expediente técnico - para el Afianzamiento de 
la Presa Poechos, del PIP con Código SNIP 14583", y cuyo valor estimado asciende a 
SI. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 soles), con precios a febrero 2017, incluyendo 
Gastos Generales, Utilidad e IGV, cuyo plazo de ejecución será de siete (07) días 
calendario, se efectuará mediante la modalidad de "contrata" a suma alzada contando 
con la conformidad de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente, a cargo del lng. 
Marcelo Olivos Farro, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte 

.�r:; :i:.Gio:v4� considerativa de la presente Resolución. 
I _, � 
I, �· .,.· CE!.·,� �;· ' �o.: "P ... 

; � "�[�7� �\¡ / . . . . . ��TÍCULO SEGUNDO: AU_TORIZAR a la Ofi�i.na de 
·\20 .. ,,,... .. , ,."('·: ;¿�é:lm1rnstrac1on la realización de los actos preparatorios para la contratación que 

,,-,;�{<:�y.,.corresponda a efectos de dar cumplimiento a las metas previstas en los Términos de 
Referencia aprobados en el Articulo precedente, con sujeción a la normatividad 
vigente. 

ARTÍCULO TERCERO: Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Piura, a la 
Dirección de Estudios y Medio Ambiente, oficina de Asesoría Jurídica, y demás 
estamentos administrativos competentes del Proyecto Especial Chira Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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