
NºOa7 3 /2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, 1 3 MAR. 2017 
VISTOS: La Carta Nº 005-2017 PECHP CHIRA PIURA del 13.02.2017(N/E 

Nº00451/2017), del representante común del Consorcio Samán, lngº Randy Willians Sarango Vences sobre 
paralización temporal de trabajos por lluvias; el Memorando Nº 11/2017-GRP-PECHP-406006-CCC del 
06.02.2017, emitido por el lng. Carlos Cruz Cabrera, Supervisor del servicio; el Memorando Nº 036/2017-GRP- 
PECH-406006 del 28.02.2017 emitido por el lng. Marcelo Olivos Farra, Director de Estudios y Medio Ambiente; 
el lnfonne Legal Nº 023/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 13 de marzo de 2017, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, relacionados con el Acta de Acuerdo de Paralización del Servicio: "Evaluación del Proceso Erosivo en 
el Cauce del Rio Chira y su incidencia en la seguridad de la estructuras: Presa Sullana; Sifones: Samán, Sojo y 
Chira, provincias de Sullana y Paita-departamento de Piura"; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el Proyecto Especial Chira Piura, constituye Unidad Ejecutora y órgano 

desconcentrado del Gobierno Regional Piura, en mérito de lo dispuesto con Decreto Supremo Nº 029-2003- 
VIVIENDA y ostenta entre sus funciones y responsabilidades, las siguientes: La operación y mantenimiento de 
la infraestructura hidráulica mayor del Sistema Hidráulico Chira Piura, constituida 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 presas derivadoras "Los Ejidos" y "Sullana"; 
así como el control hidrométrico en estas presas y en los Canales Principales; 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 562-2013-ANA de fecha 26 de 
Diciembre de 2013, la Autoridad Nacional del Agua - ANA, otorgó al Proyecto Especial Chira Piura el Título 
Habilitante de Operador del "Sector Hidráulico Mayor Chira Piura - Clase A", por un plazo de 05 años, 
confonnado 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, num. 5 de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley N° 29338 y los Art. 33, num. 33.1 y 35 de su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 001-2010-AG; 

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 Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, en lo referido a la 
necesidad de Declaratoria de Viabilidad, a tenor de lo dispuesto por el Art. 2, num. 2.2 del Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y sus 
modificatorias; 
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S/.267,850.00 y un plazo de ejecución de 90 días calendario, computado desde el día siguiente de la firma del 
contrato; 

Que. mediante Carta NºOOS-2017 PECHP CHIRA PIURA del 13 de febrero de 
2017 (N/E N°00451/2017). el Consorcio Samán. a través de su representante común lngº Randy Williams 
Sarango Vences. señala que con Carta Nº004-2017 PECHP CHIRA PIURA de fecha 03 de febrero de 2017, 
comunica que ante la situación de lluvias constantes que se vienen dando en el departamento de Piura, y por 
ende en la zona del Rio Chira, se paralizarían los trabajos de topografía, por tema de seguridad del personal y 
por el incremento del caudal de rio Chira, lo cual dificulta el normal desarrollo de las labores topográficas y 
también aumenta el riesgo de la seguridad del personal a cargo de estos trabajos; 

Que, con Memorando Nº 11/2017-GRP-PECHP-406006-CCC, de fecha 06 de 
febrero 2017, emitido por el lng. Carlos Cruz Cabrera, Supervisor del servicio, se informa que en base a los 
reportes diarios de descargas de la Presa Sullana correspondientes a los meses de enero y febrero del 
presente año, en cuyos cuadros sé observa las descargas en el Río Chira, que a partir del 03 de febrero se 
incrementaron notablemente observando caudales promedio desdé 150 m3/seg. {03.02.17) hasta 637 m3seg. 
{14.02.17), valores que, de hecho, impiden la toma de información topográfica del fondo del río, el cual, 
además. durante el periodo de avenidas se encuentra en constante variación por efecto del fenómeno: erosión- 
sedimentación lo cual influirá en el resultado del estudio, arrojando datos discutibles; 

Que, por la situación anteriormente expuesta, considera procedente aceptar la 
paralización de las actividades topográficas de campo durante el periodo de duración de las descargas en el rio 
Chíra, el cual podría alcanzar un periodo que cubra hasta el mes de marzo o abril, inclusive. Esta paralización 
no debe generar gasto adicional de ningún tipo. debiendo el "Consultor" preparar un nuevo cronograma de 
trabajo con un plazo de duración igual al pazo contractual menos los días transcurridos hasta la fecha de inicio 
de la paralización, que sería el tres de febrero del año en curso. Todo lo indicado sería necesario se plasme en 
un "Acta" que sustente la documentación legal correspondiente (resolución de aprobación); 

Piura, 

Que, mediante "Acta de Acuerdo" de fecha 14 de febrero de 2017, se acuerda 
aceptar la paralización de los trabajos de campo, como es la topografía, a partir de la fecha solicitada, esto es. 
a partir del 03.02.2017, la paralización también alcanzará a las actividades posteriores dependientes de los 
datos de campo (topografía y suelos), las cuales también se postergarán y será por tiempo indefinido hasta 
que las condiciones de descarga en el rio Chira permitan los trabajos topográficos y de suelos faltantes; y no 
generará gastos adicionales de ningún tipo, debiendo por lo tanto mantenerse las condiciones económicas 
pactadas al contrato; 

�� Que, con Memorando N° 036/2017-GRP-PECHP-406006 de fecha 28 de 
�o :,,¿\\t�ºfl�_.:_i-'4�wero de 2017, emitido por el lng. Marcelo Olivos Farro. Director de Estudios y Medio Ambiente, se da 
�� .;.\\cM,._.�-· c0!1formidad a la paralización temporal en la continuidad de la ejecución del servicio contratado, contenida en 

1�{ , , I� �tncionada "Acta de Acuerdo"; 
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Que, mediante Informe Legal Nº 023/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 13 
de marzo de 2017 se da cuenta que el Consorcio Samán ha sido contratado para la prestación del servicio: 
"Evaluación del proceso erosivo en el cauce del Río Chira y su incidencia en la seguridad de la estructuras: 
Presa Sullana; Sifones: Samán, Sojo y Chira, provincias de Sullana y Paita - departamento de Piura", en el 
plazo de ejecución de 90 días calendario, computado desde el día siguiente de la firma del contrato, el mismo 
que al haber sido suscrito el 09 de enero de 2017, vencería el 10 de abril de 2017; 

Que, no obstante lo pactado, está acreditado el sobrevenimiento de situaciones 
de caso fortuito, como es las lluvias torrenciales que han incrementado el caudal del río Chira, lo cual 
imposibilita continuar con la prestación del servicio contratado, conforme da cuenta el Supervisor del Servicio, 
lo cual ha merecido la suscripción el Acta de Acuerdo entre el PECHP y el Representante Legal del Consorcio 
Consultor, la misma que cuenta con la Conformidad del Director de Estudios y Medio Ambiente; 

Que, el caso fortuito es un evento natural, extraordinario e imprevisible que 
imposibilita al deudor poder cumplir con la obligación comprometida; en el presente caso, se trata de las 
torrenciales lluvias que le impiden al Contratista continuar con la toma de infonnación topográfica del fondo del 
río, el cual, además, durante el periodo de avenidas está en constante variación por efecto del fenómeno: 
erosión-sedimentación, lo cual influirá en el resultado del estudio, arrojando datos discutibles; por lo que 
técnicamente se recomienda la paralización de los mencionados trabajos de topografía en tanto se mantengan 
las lluvias, hasta que las condiciones de descargas en el río Chira permitan los trabajos topográficos y de 
suelos faltantes; siendo que la paralización también alcanzará a las actividades posteriores dependientes de 
los datos de campo (topografía y suelos) las cuales también se postergarán; 

Que, además se ha acordado que la mencionada paralización no generará 
gastos adicionales de ningún tipo, debiendo mantenerse las condiciones económicas pactadas en el contrato; 
asimismo, el consorcio contratista, al reinicio de los trabajos, presentará un cronograma de actividades cuya 
duración no alcanzará más allá del periodo pactado de ejecución del estudio (90 días) menos el tiempo 
transcurrido desde el inicio de actividades (09.01.2017) hasta la fecha acordada como inicio de la paralización; 

Que, la paralización de la prestación por causa no imputable al contratista, 
constituye una causal de ampliación de plazo contractual, como se puede apreciar del artículo 140, numeral 2 
del RLCE, aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF1, por lo que el tratamiento que se le dé a la misma debe estar 
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1 140.- Ampliación de plazo.- Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: 
( ... ) 
2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación det adicional o de 
finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el dla 
siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad 
del rrtular de la Entidad. 
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necesariamente vinculada a la ampliación de plazo que deberá solicitar el Contratista dentro de los siete (7) 
días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador (descargas del rio Chira), como lo prescribe el mismo 
dispositivo legal, sin perjuicio que se apruebe la paralización del servicio por el tiempo que dure el mencionado 
hecho generador. En este orden de cosas, resulta procedente atender la recomendación formulada por el área 
técnica, sobre paralización del servicio, conforme a los acuerdos que constan en el Acta de fecha 14 de febrero 
de 2017, hasta que las condiciones de descargas en el río Chira permitan realizar los trabajos topográficos; 

Que, el mencionado Informe Legal concluye y recomienda se apruebe la 
paralización temporal del servicio: "Evaluación del Proceso Erosivo en el Cauce del Rio Chira y su 
incidencia en la seguridad de la estructuras: Presa Sullana; Sifones: Samán, Sojo y Chira, provincias de 
Sullana y Paita - departamento de Piura", conforme a lo acordado en el "Acta de Acuerdo" de fecha 14 de 
febrero de 2017, desde el 03 de febrero de 2017, hasta que las condiciones de descargas del río Chira 
permitan los trabajos topográficos y de suelos faltantes, bajo las siguientes condiciones: 

No generará gastos adicionáles, generales, ni de ningún tipo, debiendo mantenerse las condiciones 
económicas pactadas en el contrato. 
El Contratista, al reinicio de actividades, presentará un cronograma de actividades cuya duración no 
alcanzará más allá del periodo pactado de ejecución del estudio (90 días calendario) menos el tiempo 
transcurrido desde el inicio de actividades (10.01.2017) hasta la fecha acordada como inicio de la 
paralización (03.02.2017). 
En tanto los trabajos estén paralizados, no se computan los días para efecto de pago por avance del 
servicio (40%) a que hace referencia la Cláusula Cuarta del Contrato. 
El Contratista, bajo responsabilidad, deberá solicitar ampliación de plazo dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes de finalizado el hecho generador, por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 
140º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, corresponde se emita el acto administrativo de aprobación de la 
paralización temporal conforme a la sustentación expuesta; y de conformidad con 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; 

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de 
Estudios y Medio Ambiente; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente 
General en el literal m), artículo 15°, parágrafo 111.11.1.2., Capitulo 11, Título 111 del Manual de Operaciones del 

.,.. . ...._.... Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril 
¡:;�-0zE.Gio,v�"�qe 2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de mayo de 2016, Resolución Ejecutiva Regional 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la paralización temporal del servicio: 
"Evaluación del Proceso Erosivo en el Cauce del Río Chira y su incidencia en la seguridad de la estructuras: 
Presa Sullana; Sifones: Samán, Sojo y Chira, provincias de Sullana y Paita - departamento de Piura", conforme 
a lo acordado en el "Acta de Acuerdo" de fecha 14 de febrero de 2017, desde el 03 de febrero de 2017, hasta 
que las condiciones de descargas del río Chira permitan· los trabajos topográficos y de suelos faltantes, con 
sujeción a las condiciones que se establecen en el numeral siguiente de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUJETAR La paralización temporal del servicio 
aprobada en el artículo precedente, a las siguientes condiciones: 

1) La paralización temporal del servicio, no generará gastos adicionales, generales, ni de ningún otro 
tipo, debiendo mantenerse las condiciones económicas pactadas en el contrato. 

2) El Contratista, al reinicio de los trabajos, presentará un Cronoqrama de Actividades cuya duración no 
alcanzará más allá del periodo pactado de ejecución del estudio (90 días calendario) menos el tiempo 
transcurrido desde el inicio de actividades (10.01.2017) hasta la fecha acordada como inicio de la 
paralización (03.02.2017). 

3) En tanto los trabajos estén paralizados, no se computan los días para efecto de pago por avance del 
servicio (40%) a que hace referencia la Cláusula Cuarta del Contrato. 

4) El Contratista, bajo responsabilidad, deberá solicitar ampliación de plazo dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes de finalizado el hecho generador, por la causal establecida en el numeral 2 del 
artículo 140º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF. 

ARTICULO TERCERO.· AUTORIZAR a la Supervisión del mencionado 
Servicio efectuar la verificación y/o control del cumplimiento de las condiciones señaladas en el Artículo 
Segundo de la presente resolución; así como del lapso que dure la paralización de los trabajos. 


