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PRESENTACIÓN

E

l Proyecto Alto Piura, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura,
constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica,
económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende
administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.
La jurisdicción del Proyecto Alto Piura, comprende el ámbito territorial del área de su influencia
directa e indirecta y está constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Huancabamba y Piura,
así como de sus afluentes, específicamente los distritos de las provincias de Huancabamba y
Morropón, además del distrito de frías de la provincia de Ayabaca, por formar parte de la cuenca del
río Piura.
Tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su jurisdicción
contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de la región y del país, en armonía con el
medio ambiente y sus recursos naturales.

I.

EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ALTO PIURA – G. DE INFRAESTRUCTURA
El Proyecto Alto Piura es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que
comprende la ejecución de cuatro componentes:

COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA
COMPONENTE I:
Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino).
COMPONENTE II:
(a) Trasvase de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba.
(b) Trasvase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco.
(c) Reservorio Tronera Norte.
(d) Reservorio Río Seco e infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo.
COMPONENTE III:
Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado.
COMPONENTE IV:
Sistema de Irrigación para el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales.

Valor actualizado del componente I
El valor actualizado del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel
Trasandino”, asciende a S/. 565, 988,889.
COMPONENTE I:
Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río
Huancabamba y Túnel Trasandino)

VALOR

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A

522,335,341

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA

29,424,971

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos)
SUB TOTAL (S/.)

14,228,577
565,988,889

COMPONENTE I:
Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y
túnel trasandino)
1.1 Ejecución física acumulada 2010 – a abril de 2013
Desde el punto de vista de ejecución física acumulada
Se tiene que la Ejecución Física Acumulada a abril de 2013 es:

AVANCE DE
TRABAJOS
CONTRATO
PRINCIPAL

2010

2011

2012

A ABRIL
2013

Obras
preliminares

21.06%

Accesos

11.36%

21.12%

14.45%
4.66%

28.93%

61.29%

33.14%

Presa tronera
sur

0.00%

0.00%

0.23%

Túnel de
trasvase

0.00%

0.00%

0.12%

Plan de
gestión
ambiental

7.09%

27.78%

16.19%

Avance

5.03%

8.13%

ACUMULADO
REAL TOTAL

9.91%

11.98%

85.41%

0.00%

0.23%

1.18%

1.30%

5.57%

56.63%

4.41%

27.48%

II.

DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Se tuvieron diversas actividades:
-

Reunión con representantes del MINAG, AAA, ANA, GRP, Junta de Usuarios del
Alto Piura, Junta de Usuarios de Huancabamba, con miras a la ejecución del
cuarto y quinto componente del Proyecto Alto Piura.

-

Reunión y visita a seis pozos de agua de los distritos de la Matanza y Chulucanas,
con la empresa Cenergia, para evaluar uso de energías renovables.

-

Inspección en la zona de entrada del Túnel Trasandino con el perito designado por
el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para que valué el área a
expropiar.

-

Inspección por parte de la Autoridad Local del Agua del Alto Piura – Huancabamba
(ALA) a la cantera de roca Cashapite 1 y a la cantera de agregados Saona, en el
sector de Tunas – Huarmaca, con el objetivo de brindar el permiso para la
explotación.

-

Reuniones de coordinación en el campamento el Palto con CCCC, CSAP y
representante de la Gerencia de Infraestructura, realizada el 1 y 23 de abril, donde
se revisó cumplimiento de actas, así como se tomaron nuevos acuerdos
relacionados con las actividades de liberación de áreas para DMEs, cortes de
talud, canteras y pases de agua.

-

Reunión con el área de Relaciones Comunitarias de Camargo Correa donde se
acordó que las visitas a la población del ámbito del Proyecto para la difusión de
bondades se programarán trimestralmente y en forma conjunta con el PEIHAP.

-

Reunión con la Gerencia General del Gobierno Regional Piura para sustentar la
ampliación de plazas, así como con la Subgerencia de Planificación del GORE
para sustentar los tres nuevos componentes del Proyecto y los estudios
necesarios relacionados con la sostenibilidad del Proyecto Alto Piura.

-

Inspección en el sector Alto El Gallo del potrero II de la noria Ancajima, sobre la
supuesta apertura de dos puertas en el cerco perimétrico por parte de la
comunidad José Ignacio Távara Pasapera, que viene causando perjuicio a la
Asociación de Pequeños Ganaderos Vivientes de los potrero I y II de la Noria
Ancajima.

-

Inspección en el potrero I de la noria Ancajima sobre el supuesto encerrado de un
área aproximada de 300 metros por parte del señor Jacinto Ancajima Maza, en la
tierras que estarían arrendadas a la Asociación de Pequeños Ganaderos Vivientes
de los potrero I y II de la noria Ancajima.

-

Reunión de la mesa técnica de la Cadena Productiva de Aguaymanto, con la
participación de representantes de la Municipalidad de Sondorillo, Sierra

Exportadora, FONCODES, ONG SOLCODE, Proyecto Alto Piura, para elaborar
plan de trabajo de la mesa técnica.

-

Participación en reunión para validación de los criterios técnicos para delimitación
de las cabeceras de cuenca.

-

Reunión con técnicos del Proyecto Chira – Piura, donde también participo la G. de
Infraestructura, para solicitar información de estudios que sirvan para el cuarto y
quinto componente del Proyecto.

III.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
3.1. Ejecución fínanciera acumulada 2010 – a abril de 2013
Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada
En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y
Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante
los años 2010 – al 30 de abril de 2013, asciende a S/. S/. 268, 114,551 tal como se
detalla a continuación:

COMPONENTE I:
Construcción de la Presa Tronera Sur y
Túnel Trasandino
(incluye vías de acceso)
CONTRATISTA CONSTRUCOES E
CAMARGO CORREA S.A

MONTO
CONTRACTUAL
Y OTRAS
OBLIGACIONES

EJECUCIÓN
ACUMULADA
2010-2013

522,335,341

238,113,234

479,663,437

170,506,022

ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO
(07 Adicionales de Obra)

64,657,302

42,477,697

DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO
(05 Deductivos de Obra)

- 47,114,913

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC.
PER/09/69629/1189-1 - Año 2009
Según Monto Contractual

Intereses Legales

128,492

128,492

Laudo Arbitral de derecho de los casos Nº
2051-078-2011 y Nº 2264-2012-CCL

25,001,023

25,001,023

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA

29,424,971

20,938,217

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC.
PER/09/69629/1190 - Año 2009
Según Monto Contractual

29,424,971

20,938,217

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA
(DISEÑOS DEFINITIVOS)

14,228,577

9,063,101

14,228,577

9,063,101

565,988,889

268,114,551

CONCURSO PÚBLICO Nº 0012011/GRP/PEIHAP
(Monto Adjudicado)
INVERSIÓN TOTAL (S/.)

NIVEL DE
EJECUCIÓN
%

45.6%

71.2%

63.7%

47.37%
Al 30.04.2013

En resumen, respecto al total de inversión programada, el nivel de ejecución
financiera acumulada durante los últimos 3 años es de 47.37%.

RESUMEN TOTAL
COMPONENTE I:
Construcción de la Presa
Tronera Sur y Túnel
Trasandino (incluye vías de
acceso)

Total Inversión I Componente

565,988,889

Ejecución Acumulada 2010 Abril 2013

268,114,551

Pendiente de Ejecución

297,874,338

Nivel de Ejecución
Acumulada

47.37%

3.2. Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional
Al inicio del año 2013 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total de la Institución
ascendió a S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento. Al 30 de abril de 2013 se
incrementó en S/. 519,428.
Al 30 de abril de 2013, se reporta una ejecución acumulada por el orden de los S/. 17,
030, 830

Presupuesto Institucional Año 2013
Proyecto Especial Alto Piura

PIA

95,138,262

PIM

95,657,690

Ejecución

17,030,830

Saldo Presupuestal
Nivel de Ejecución
(Ejecución/PIM)

78, 626, 860

17.80%

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 30.04.2013

Tal como ya se indica en párrafos precedentes, al 30 de abril de 2013, la ejecución
respecto al PIM, está por el orden de los S/. 17, 030, 830 que representa un nivel de
ejecución financiera del 17.80% con respecto al PIM del PEIHAP para el año 2013.

3.3. Ejecución presupuestal acumulada (a nivel de Unidad Ejecutora)

RUBRO

PIA

0001 Construcción de Sistema de Riego

PIM

EJECUCIÓN

AVANCE
%

SALDO

87,916,210

82,368,930

13,603,872

16.52%

68,765,058

255,000

255,000

0

0.00%

255,000

0003 Supervisión y Control

1,109,456

6,973,973

2,218,912

31.82%

4,755,061

0004 Acciones Administrativas

3,839,823

3,983,168

926,510

23.26%

3,056,658

30,720

30,720

0

0.00%

30,720

0006 Acciones de Responsabilidad
Social y Ambiental

118,775

190,746

82,794

43.41%

107,952

0007 Elaboración de Expedientes
Técnicos, Acciones, Supervisión y
Control

207,170

207,170

23,725

11.45%

183,445

0008 Elaboración de Estudios (Estudio
de Sostenibilidad)

719,334

719,334

0

0.00%

719,334

0009 Elaboración de Catastro

708,110

156,138

0

0.00%

156,138

0010 Saneamiento Físico Legal

233,664

552,011

95,417

17.29%

456,594

0

220,500

79,600

36.10%

140,900

0002
Elaboración
Definitivos

0005 Promoción
Privada

de

de

la

Estudios

Inversión

0011 Elaboración de Estudios de Pre
inversión

TOTAL

95,138,262 95,657,690 17,030,830

17.80% 78,626,860

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 30.04.2013

3.4 Otras actividades
1.- Informes Semanales de las actividades de la Gerencia de Planificación:
Se presentan informes semanales correspondientes a la Gerencia de Planificación, con
información actualizada a la fecha de presentación.
2.- Formulación del Presupuesto Multianual 2014-2016 y formulación del POI 2014
En el marco de la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01, la cual regula la programación y
formulación anual - con una perspectiva multianual, se ha dado inicio a la Formulación del
Presupuesto Multianual 2014-2016 del PEIHAP; dicho proceso va a ir acompañado de la
formulación del POI 2014 del PEIHAP, basados en la Directiva Nº 019-2012/GRP-410100
emitida por el Gobierno Regional Piura.
3.- Las Gerencias de Planificación y Presupuesto y Desarrollo Agrícola, participaron
en el taller “Programación de Modelo de Intervención para el Desarrollo Territorial
Rural en la Zona Andina de Piura”
El taller tiene como objetivo mejorar los niveles de desarrollo de la Región, en particular en
la zona rural, para lo cual el Gobierno Regional de Piura se encuentra diseñando un
modelo de intervención para el desarrollo rural, el cual es considerado como un piloto a
nivel nacional y tendrá una implementación inicial en 8 distritos de la sierra piurana.

En lo que respecta a la Unidad Formuladora se informa lo siguiente:
- Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector
Chalpa Cashapite.
El consultor presentó el estudio de preinversión. Con Informe de la Unidad Formuladora se
devolvió toda la información al contratista y se le otorgó un plazo de diez días calendario a
partir de la recepción de la comunicación, para la subsanación conforme estipula el Art. 176
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El consultor presentó el estudio de preinversión con las observaciones levantadas. Se revisó
el estudio de pre inversión y se determinó que el sub capítulo 4.5 ANALISIS TECNICO DE
LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ha sido elaborado sin considerar los lineamientos
contemplados en el Anexo SNIP 05 A, por lo que sugirió devolver al consultor a fin de que
mejore dicho subcapítulo.
- Proyecto de Inversión Pública: Provisión de los servicios de apoyo a la cadena
productiva de Bambú
Se elaboró el informe técnico sobre la revisión al avance del diagnóstico del consultor de
Sierra Exportadora, para la formulación del PIP “Provisión de los Servicios de Apoyo a la
Cadena Productiva de Bambú” y se determinó que es necesario mejorar la información con
datos primarios.
Se desarrolló una reunión de trabajo con Sierra Exportadora sede Piura para evaluar el
avance del estudio e implementar estrategias para continuar con el estudio de pre inversión.

IV. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN – ADMINISTRACIÓN
El Proyecto Alto Piura es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional
Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía
técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional
depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.
2.1 Estructura Orgánica del Proyecto Alto Piura
A continuación se presenta el organigrama institucional:

2.2 Recursos Humanos del Proyecto Alto Piura
Los recursos humanos, mejor expresados como potencial humano, constituyen en el
Proyecto del Alto Piura el factor principal e indispensable para prestar servicios de
calidad y lograr las metas y objetivos fijados.
El Proyecto Alto Piura, por su naturaleza temporal, suscribe con su personal contratos
bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada - Decreto Legislativo Nº 728.
Actualmente, el recurso humano del Proyecto
Alto Piura asciende a 44 personas, de los
cuales 39 trabajadores asumen funciones de
acuerdo a la estructura de cargos debidamente
aprobada y cinco son miembros del Directorio.
Asimismo, eventualmente cuando existe la
necesidad de realizar otro tipo de labores, no
contempladas dentro de las funciones, según el
Manual de Operaciones, se recurre a la
contratación de locación de servicios, algunos
de los cuales son profesionales que desarrollan
tareas externas específicas y/o consultorías
requeridas por el Proyecto.
De los 39 trabajadores, tenemos que 5 son directivos, 23 profesionales, 10 técnicos y 1
auxiliar. La distribución se realiza en todas las áreas orgánicas de la institución.

V IMAGEN INSTITUCIONAL
1.

DIFUSIÓN
- Se elaboraron y difundieron notas de prensa sobre los avances del proyecto de bambú y
mesa técnica del aguaymanto.
- Se coordinó la difusión sobre el anuncio de la llegada de la misión del Minag y visita de
campo realizada en el Alto Piura.
- Se coordinó cobertura y difusión de actividades del presidente regional con la misión del
Minag en Piura, el día 17 de abril.
- Se coordinó cobertura y difusión de actividades del presidente regional durante la visita del
ministro de Agricultura, el día 26 de abril.
- Se envió información para revista Piura 2013.
- Coordinación con los encargados de las páginas web del Proyecto y de la Región Piura
para la actualización correspondiente.
- Se preparó material de difusión del proyecto con la encargada del boletín elaborado por el
Gobierno Regional.
- Actualización del periódico mural de la institución.
- Se coordinó con los medios de comunicación y la oficina de Imagen Institucional del
Gobierno Regional la entrega de material informativo de acuerdo con el requerimiento de
diferentes medios de comunicación o publicaciones institucionales.

2.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
- Coordinación y participación en visita de campo del Minag, el día 16 de abril.
- Participación y apoyo en mesa de trabajo del Minag.
- Coordinación y participación en visita del ministro de Agricultura.
- Reunión de trabajo convocada por la oficina de Imagen Institucional el día 30 de mayo, con
todos los comunicadores del Gobierno Regional.

3.

.

RELACIONES PÚBLICAS
- Se difundió informe mensual entre principales autoridades de la región y se publicó en la
página web de la institución.
- Se coordinó la preparación de la exposición fotográfica del Proyecto Alto Piura con Open
Plaza, Municipalidades de Piura y Castilla y proveedores.
- Se realizó una reunión de confraternidad por el Día del Trabajo.
-Se coordinó la preparación de información con las distintas gerencias para la consolidación
del informe mensual del Proyecto Alto Piura y otros solicitados por las diferentes áreas del
Gore, así como organismos públicos.

VI PRINCIPALES LOGROS A ABRIL DE 2013
1.- Se culminaron los trabajos de excavación subterránea de la galería de acceso al túnel
Trasandino, llegando al km 0+193.92, intersección con el eje del túnel (203 metros de galería)
En fecha 30 de abril se comunicó a la Supervisión de obra y contratista, la aprobación del calendario
de avance de obra valorizado y PERT CPM actualizado con ampliaciones de plazo Nº 1, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12 y 13, prestaciones adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y deductivos vinculantes Nº 1, 2, 3, 4 y 5,
que lleva la fecha de termino de la obra al 4 de mayo de 2016.
La Contratista entregó a la Supervisión de Obra el expediente conforme a obra de la subestación
Pampas de 1.5 MVA de 22.9/10 KV, ubicado en la plataforma de servicios de la galería de acceso al
Túnel Trasandino, que dotará de energía a la infraestructura de la Presa Tronera Sur y Túnel
Trasandino, dando por culminados estos trabajos.
2.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 27.48%
En el frente Oriente:
Tramo Pampas – Ventana 1, se continúa con obras de arte, protección de talud con gaviones en el
patio de maniobras, mantenimiento de caminos, y principalmente se culminaron los trabajos de
excavación subterránea de la galería de acceso, llegando al Km 0+192.03 con roca tipo V.
En el frente Occidente:
Tramo Chamelico – Tunas, se continúan los trabajos de movimiento de tierras: nivelación y
conformación de capa de sub rasante, colocación de afirmado, mantenimiento de vías de acceso y
obras de arte.
Tramo Tunas – Ventana 2, se continúan trabajos de movimiento de tierras: perforación y voladura en
vía de acceso y acceso a cantera, relleno para plataforma del campamento Tunas. En el portal de
salida se colocan pernos, malla y shocrete, también se prepara material de agregados en canteras
Cashapite y Saona, y se realizan trabajos en subestación del portal de salida.
2.- Compromiso del MINAG – ANA – AAA de trabajar en forma conjunta con el GRP y el
Proyecto Alto Piura el cuarto y quinto componente
En reunión desarrollada en el GRP con representantes del MINAG, AAA, ANA, Junta de Usuarios
del Alto Piura, Junta de Usuarios de Huancabamba, y Proyecto Alto Piura, se levantó acta de
compromiso para elaborar términos de referencia para estudios, con miras a la ejecución del cuarto
y quinto componente del Proyecto Alto Piura.
3.- Elaboración del plan de trabajo de la Mesa Técnica de la Cadena Productiva del
Aguaymanto, del distrito de Sondorillo
La mesa técnica para promover la cadena productiva del aguaymanto en Sondorillo, elaboró plan de
trabajo, con la participación de la Municipalidad de Sondorillo, Sierra Exportadora, Foncodes, ONG
Solcode y Proyecto Alto Piura.

4.- Se logró un avance financiero acumulado de 47.37%
En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase
(Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años 2010 – al 30 de abril de
2013, asciende a S/. S/. 268, 114,551.

Panel Fotográfico
GALERÍA DE ENTRADA DEL TÚNEL TRASANDINO

FINAL DE LA EXCAVACION SUBTERRANEA DE LA GALERÍA DE ACCESO

TRABAJOS EN GALERÍA

EQUIPO TOPOGRAFICO EMPLANTILLANDO LOS NIVELES PARA LA CIMENTACION DEL PISO DE LA GALERIA

Portal de salida

VISITA DE LA MISIÓN ALTO PIURA DEL MINAG

