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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 que 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
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

1/. Al 31.12.2012 se han aprobado 07 Adicionales de Obra y 05 deductivos de obra

COMPONENTE I:
Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y
túnel trasandino)
1.1 Ejecución física acumulada 2010 – enero 2013
Desde el punto de vista de ejecución física acumulada
Tal como reporta la Gerencia de Infraestructura, se tiene que la Ejecución Física
Acumulada al 31.01.2013 es como se detalla a continuación:

AVANCE DE
TRABAJOS
CONTRATO
PRINCIPAL

2010

2011

2012

ENERO 2013 ACUMULADO
REAL TOTAL

Obras
preliminares

21.06%

21.12%

14.45%

1.19%

57.83%

Accesos

11.36%

28.93%

33.14%

3.41%

76.84%

Presa tronera
sur

0.00%

0.00%

0.23%

0.00%

0.23%

Túnel de
trasvase

0.00%

0.00%

0.00%

0.21%

0.21%

Plan de
gestión
ambiental

7.09%

27.78%

16.19%

1.79%

52.85%

Avance

5.03%

8.13%

9.91%

1.67%

24.74%

II.

DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
-

Se ha concluido con el trabajo de campo del empadronamiento de las familias de Pabur y
Vicús del distrito de La Matanza.

-

Reunión con el Ing. Manuel Chavez, jefe de FONCODES, e Ing. Álvaro López, gerente de la
Subregión Morropón Huancabamba, para coordinar intervención conjunta en la zona de
influencia del PEIHAP.

-

Pago de compensaciones a afectados por habilitación de Depósito de Materiales de
Escombros (DME), cortes de talud por construcción de la carretera Chamelico-TunasVentana 2, así como por los estudio de geofísica para el diseño del Túnel Trasandino.

-

Pago de expropiación de área para zona industrial en Pampas- Sondorillo.

-

Coordinaciones con Gerencia de Planificación y Presupuesto, representantes de Sierra
Exportadora, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y consultores
para elaborar el PIP sobre caña Guayaquil (bambú).

-

Coordinaciones con el jefe de desarrollo económico de la Municipalidad de Sondorillo, para
tratar respecto a la conformación de la Asociación de Productores de aguaymanto, así como
la producción de truchas, reforestación y convenio con el PSI.

-

Reunión con CCCC y CSAP (comité de responsabilidad social) para revisar propuestas de
las consultoras Cussi Consultores y Pacific Latam y revisar la partida de Difusión de
Bondades.

-

Participación en representación del Proyecto, en el distrito de San Miguel de El Faique en el
taller de Fortalecimiento de capacidades para los jóvenes de Huancabamba.

-

Participación de personal de la GDA en visitas de campo en el monitoreo participativo de la
calidad del agua de la cuenca del río Piura, organizado por la Autoridad Administrativa del
Agua (AAA).

-

Inspección ocular del perito designado por el Ministerio de Vivienda de la zona de entrada al
túnel trasandino y dos (2) áreas más cercanas al cruce de la quebrada Uchupata y río
Huancabamba, para expropiación.

-

Coordinaciones con la Dirección General de Agricultura (DGA) respecto a documentos
necesarios para contar con el permiso para la cantera de liga, así como con la Dirección
Regional de Cultura (DRC) para la obtención del certificado CIRA.

-

Reuniones de trabajo con CCCC y CSAP, donde se reviso cumplimiento de compromisos
y se coordinaron nuevas actividades entre ellas: inspección de la zona Chamelico-Tunasventana2 para identificar nuevos DMEs. De otro lado se coordinó con propietarios de nuevas
áreas para liberaciones.

III.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
3.1. Ejecución fínanciera acumulada 2010 – enero 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- enero 2013, asciende a S/. 249, 958, 253, tal como se detalla a
continuación:

INVERSIÓN

EJECUCIÓN
ACUMULADA
2010-2012

NIVEL DE
EJECUCIÓN
(Ejecución /
Inversión)
%

522,335,341

221,621,119

42.4%

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC.
1189-1 - Año 2009

479,663,437

166,603,108.22

ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE
OBRA

17,542,389

29,888,495.98

128,492

128,492

Laudo Arbitral Nº 2051-078-2011 y Nº
2264-2012-CCL

25,001,023

25,001,023

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA

29,424,971

19,274,032.94

65.5%

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA
(Diseños Definitivos)

14,228,577

9,063,101

63.7%

565,988,889

249,958,253

44.2%

COMPONENTE I:
Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase
(Toma de Agua del río Huancabamba y
Túnel Trasandino)

CONTRATISTA CONSTRUCOES E
CAMARGO CORREA S.A

INTERESE LEGALES

SUB TOTAL (S/.)
Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.12.2012

En resumen, respecto al total de inversión programada, el nivel de ejecución
financiera acumulada durante los últimos 3 años está por el orden del 43.8%.

Total Inversión I Componente
RESUMEN TOTAL
COMPONENTE I:
Ejecución Acumulada 2010-2013
Presa Tronera Sur y Túnel
Trasvase (Toma de Agua del
río Huancabamba y Túnel Pendiente de Ejecución
Trasandino)
Nivel de Ejecución Acumulada

565,988,889
249,958,253
316,030,636

44.2%

Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.12.2012

3.2. Presupuesto y Ejecución 2013 - Proyecto Alto Piura:
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional
El Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 95, 138, 262, por toda fuente de
financiamiento, de los cuales se reporta una ejecución acumulada del orden de S/. 2,
159, 545.

PIM
Ejecución
Presupuesto Institucional –
año 2012 Proyecto Alto Piura

Saldo Presupuestal
Nivel de Ejecución
(Ejecución/ PIM)

95,138,262
2,159,545
92,978,717

2.27%

3.3.Continuidad de las inversiones - año 2013
La continuidad de las inversiones para el año 2013 está garantizada con el presupuesto
asignado por el pliego del Gobierno Regional de Piura, tal como se detalla a continuación:
Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:
Para el año fiscal 2013, los recursos asignados en el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) para el Proyecto Alto Piura ascienden a un total de S/. 95, 138, 262, por
toda fuente de financiamiento.

Fuente: SIAF Presupuesto

Con el presupuesto asignado se tiene garantizada la continuidad de la ejecución del
Componente I. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el 94% del total
presupuestado está siendo asignado al proyecto “Mejoramiento de Riego y Generación
Hidroenergético del Alto Piura” y únicamente el 6% se orienta a “Gestión de Proyectos”:

Para mayor precisión se tiene el siguiente detalle:
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) - AÑO FISCAL 2013
Presupuesto Inicial de Apertura – PIA
Proyecto/meta presupuestal

Proyecto: Mejoramiento de Riego y Generación
Hidroenergético del Alto Piura
Proyecto: Gestión de Proyectos
TOTAL

Recursos
Ordinarios

Recursos
Determinados

Recursos
Directamente
Recaudados

Total

75,000,000

14,280,666

0

89,280,666

0

5,719,334

138,262

5,857,596

75,000,000

20,000,000

138,262

95,138,262

Fuente: SIAF Presupuesto - Enero 2013

4.

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 43 personas, de los
cuales 38 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 38 trabajadores, tenemos que 5 son directivos, 22 profesionales, 10 técnicos y 1
auxiliar. La distribución se realiza en todas las áreas orgánicas de la institución.

INFORME DE ACTIVIDADES IMAGEN INSTITUCIONAL ENERO 2013

* DIFUSIÓN
- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre talleres con autoridades.
- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre culminación del trabajo de campo del
empadronamiento en Pabur y Vicús.
- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre visita del embajador de Alemania a obras del
Proyecto Alto Piura.
- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre encuentro con jóvenes en San Miguel El Faique

- Coordinación con los encargados de las páginas web del Proyecto y de la Región Piura para la
actualización correspondiente.
- Se coordina material de difusión del proyecto con la encargada del boletín elaborado por el
Gobierno Regional.
- Actualización del periódico mural de la institución.
- Se coordina 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.

*PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
- Reunión de trabajo con consultor en comunicaciones para entrega final del presupuesto para
actividades de Imagen Institucional durante el 2013.
- Coordinación con gerencia de Desarrollo Social del Gore e instancias del Proyecto, para exposición
en el marco de actividad con cien jóvenes a realizarse el 26 de enero en San Miguel de El Faique.
- Cobertura de reunión con Sierra Exportadora por cadenas de bambú y aguaymanto.
- Viaje a Pampas (16 y 17 de enero) por visita del embajador de Alemania en Perú.
- Participación en reuniones para elaboración de documentos de gestión.
- Participación en reuniones sobre Responsabilidad Social con la empresa Camargo Correa y
directivos del Proyecto.

*MATERIAL PUBLICITARIO
- Se preparó e imprimió tríptico institucional.
- Se preparó e imprimió calcomanía con el logo del proyecto.4

*RELACIONES PÚBLICAS
- Carta de saludo institucional por 97 aniversario del diario El Tiempo.
- Carta de saludo institucional por 77 aniversario de la provincia de Morropón – Chulucanas.
- Coordinación de reuniones con directivos del Proyecto y consejeros del Gobierno Regional.

PRINCIPALES LOGROS ENERO DE 2013
1. Se inicio la perforación del túnel trasandino
Se trabaja en el portal de acceso a la galería con actividades de perforación y revestimiento,
colocación de elementos de soporte y nivelación de rampa. La galería tiene un avance de 15
m.
2.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 24.74%
Se ejecutan vaciados de losas de concreto y losas para poza de tratamiento en el patio de
maniobras. En la Planta industrial se continúa con el ensamblaje de la Chancadora. En el
frente Occidente: se continúan trabajos de movimiento de tierras y obras de arte en los
tramos Chamelico – Tunal – Portal a Ventana 2.
3.- Se concluyó con el trabajo de campo del empadronamiento de las familias de Pabur y
Vicús del distrito de La Matanza.
4.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 44.2%
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 2010enero 2013, asciende a S/. 249, 958, 253. :

Panel Fotográfico

Galería

Maquinaria empleada para la perforación del túnel

Campamento Pampas

Llenado de canastas tipo CFB (Reforzadas) en la protección de talud en el km 22+500 al 22+550

Plataforma Industrial donde se instalan las plantas de concreto y chancado de agregados y los talleres
de metalmecánica y madera

Preparación para el portal de salida

