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El Gobierno Regional Piura, a través del Proyecto Especial Chira 
Piura, realizó esta mañana la entrega del terreno para la rehabi-
litación y mantenimiento del camino de servicio del canal prin-
cipal Biaggio Arbulú, con el objetivo de garantizar la operativi-
dad de la infraestructura hidráulica mayor del PECHP.

ENTREGA DE TERRENO PARA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL CANAL BIAGGIO ARBULÚ



GERENTE GENERAL PARTICIPA DE LA
PRIMERA SESIÓN DESCENTRALIZADA

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El gerente general del Proyecto Especial Chira Piura, Ing. Saúl Labán Zurita, 
participa junto a su equipo técnico de la Primera Sesión Descentralizada del 
Congreso de la República, que se realiza en el auditorio de la Universidad Na-
cional de Piura.

La Comisión Especial Multipartidaria de seguimiento al proceso de reconstruc-
ción de las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño informa sobre los avan-
ces, problemática y propuestas en las intervenciones para la reconstrucción de 
las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero en la región Piura.

Entre las obras a ejecutar, y a la espera de �nanciamiento por parte de la ARCC, 
se encuentra el Sifón Saman y la intervención en el canal Miguel Checa, obras 
que bene�ciarían a los agricultores del Valle del Chira.



El gerente general del Proyecto Especial Chira Piura, Ing. Saúl Labán Zurita, 
participó de una reunión de trabajo junto a la primera vicepresidenta del Con-
greso de la República del Perú, Dra. Lady Camones Soriano, para impulsar el 
proyecto de rehabilitación del sistema de protección del Sifón Samán - Canal 
Norte.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), tiene a cargo el 
�nanciamiento integral para ejecutar la obra que bene�ciará a miles de agri-
cultores del Valle del Chira.

En la reunión también participaron el presidente de la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Menor Chira, Angel Zapata, y el director de la Dirección de 
Operaciones y Mantenimiento del PECHP, Ing. Manuel Barreno.

GERENTE GENERAL PARTICIPA DE REUNIÓN
DE TRABAJO JUNTO A LA PRIMERA
VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO



El gerente general del (PECHP), Ing. Saúl Labán Zurita, junto al evaluador de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Ing. Hugo Manrique, 
participan de una inspección de campo para evaluar in situ el estado del siste-
ma de protección del Sifón Saman, con el objetivo de garantizar el recurso 
hídrico para los agricultores y consumo humano.

En los trabajos de campo participan el director de la Dirección de Operaciones 
y Mantenimiento (DOM), Ing. Manuel Barreno; y el director de la Dirección de 
Estudios y Medio Ambiente, Ing. Víctor Calderón.

Es preciso indicar que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC), tiene a cargo el �nanciamiento integral para ejecutar la obra que be-
ne�ciará a miles de agricultores del Valle del Chira.

GERENTE GENERAL PARTICIPA DE 
INSPECCIÓN DE CAMPO PARA EVALUAR

EL ESTADO DEL SIFÓNS SAMÁN



El Consejo Directivo del Proyecto Especial Chira Piura sesionó el 25 de noviem-
bre. La reunión se realizó a �n de que la empresa contratista informe a los inte-
grantes del directorio del PECHP sobre los avances �nales del expediente téc-
nico en el "Mejoramiento del servicio de protección de la poza de disipación 
del aliviadero de compuertas de la Presa Sullana".

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), tiene a cargo el 
�nanciamiento integral para ejecutar la obra, lo que permitirá ampliar la fron-
tera agrícola y bene�ciará a miles de agricultores del Valle del Chira.

En la sesión de directivos también participa el equipo técnico del PECHP, el 
presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Macario Silva, y el 
presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chira, Ángel 
Zapata.

REUNIÓN SOBRE LOS AVANCES FINALES DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO

 DE PROTECCIÓN DE LA PRESA SULLANA



Por encargo del gobernador regional, Servando García Correa, el gerente general del Pro-
yecto Especial Chira Piura, Ing. Saúl Labán Zurita, junto a su equipo técnico del PECHP, rea-
lizaron una visita guiada en la Presa Limón, ubicada en la región Lambayeque.
El objetivo de esta visita fue conocer el sistema de instrumentación de automatización 
moderna de la presa, conocer la experiencia en operaciones y mantenimiento, y los 
planes de acción de emergencia de la Presa Limón.
Es preciso indicar que el equipo técnico  Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), viene 
elaborado los TDR para la elaboración del expediente técnico para iniciar los trabajos de 
modernización del reservorio Poechos a través del a�anzamiento de la segunda etapa.

VISITA GUIADA A LA PRESA LIMÓN 
UBICADA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Continúa la noticia en la siguiente página



"El propósito de visitar las instalaciones de la Presa Limón es intercambiar experien-
cias y conocimientos entre los técnicos del PECHP y de dicha presa con la �nalidad 
de mejorar la e�ciencia del recurso hídrico", aseguró Labán Zurita.
El consesionario trasvase Olmos tiene como objetivo hidráulico trasvasar aguas del 
río Huancabamba hacia Olmos para fortalecer la producción agropecuaria y ener-
gética. 
En la visita guiada participaron el director de la Dirección de Operaciones y Mante-
nimiento (DOM), Ing. Manuel Barreno; el director de la Dirección de Estudios y 
Medio Ambiente, Ing. Victor Calderón; y el presidente de la Junta de Usuarios del 
Medio y Bajo Piura, Ing. Macario Silva.







VISITA CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL
SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE

AUTOMATIZACIÓN MODERNA DE LA PRESA



Una delegación del la Región Cuzco llegó a las instalaciones del Proyecto Especial 
Chira Piura para iniciar una visita guiada al sistema hidráulico mayor.

La delegación cusqueña busca gestionar el Proyecto "Mejoramiento de la gober-
nanza para la gestión de los recursos Hídricos Alto Apurimac".

Entre los asistentes a la represa Los Ejidos se encuentran funcionarios del Gobierno 
Regional Cuzco, representantes de los gobiernos locales, comunidades campesinas 
e integrantes de juntas de Usuarios.

DELEGACIÓN DEL CUZCO VISITA LAS 
INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

MAYOR DEL PECHP





En el segundo día, la delegación del la Región Cuzco continúa recorriendo las insta-
laciones del Proyecto Especial Chira Piura, en una visita guiada por el equipo técni-
co, a la presa Sullana y el reservorio Poechos.
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