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I.

EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ALTO PIURA – G. DE INFRAESTRUCTURA
1.1 Valor actualizado del componente I
El valor actualizado del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur
y Túnel Trasandino”, en la cual se considera los costos de obra, la supervisión
y la elaboración de los diseños definitivos, asciende a S/. 540, 859,374, tal
como se detalla a continuación:
COMPONENTE I:
Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino
(incluye vías de acceso)

MONTO
CONTRACTUAL
Y OTRAS
OBLIGACIONES

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A

497,205,826

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

479,663,437

ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO
(07 Adicionales de Obra)
DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO
(05 Deductivos de Obra)

64,657,302
- 47,114,913

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA

29,424,971

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

29,424,971

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS)
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2011/GRP/PEIHAP
(Monto Adjudicado)
Total del Componente I (En nuevos Soles)

14,228,577
14,228,577
540,859,374

Al 31.05.2013 se han aprobado 7 Adicionales de Obra y 5 deductivos de obra

Por otra parte, se tiene los Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos
Arbitrales N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL a favor del Contratista
Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú.
En este aspecto, cabe señalar que las pretensiones arbitrales de la empresa
contratista superaban los 82 millones de soles, pero con la conciliación
lograda después de un arduo trabajo se fijó la suma de 25 millones de soles
Además es necesario referir el costo de S/. 128,492 por concepto de intereses
legales generados a favor de la referida Contratista.
INTERESES LEGALES Y LAUDOS ARBITRALES
Intereses Legales
Laudo Arbitral de derecho

25,129,514
128,492
25,001,023

1.2 Ejecución física acumulada 2010 – al 31 de mayo de 2013
Desde el punto de vista de ejecución física acumulada
Se tiene que la Ejecución Física Acumulada al 31 de mayo de
2013 es:

AVANCE DE TRABAJOS
CONTRATO DE OBRA

2010

2011

2012

A MAYO
2013

ACUMULADO
REAL TOTAL

Obras preliminares

21.06%

21.12%

14.45%

6.73%

63.36%

Accesos

11.36%

28.93%

33.14%

13.06%

86.49%

Presa tronera sur

0.00%

0.00%

0.23%

0.00%

0.23%

Túnel de trasvase

0.00%

0.00%

0.12%

1.41%

1.53%

Plan de gestión ambiental

7.09%

27.78%

16.19%

6.41%

57.48%

Avance

5.03%

8.13%

9.91%

5.09%

28.16%

II.

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

-

El 6 de mayo se realizó la segunda reunión con representantes del MINAG,
AAA, ANA, GRP, Junta de Usuarios del Alto Piura y Junta de Usuarios de
Huancabamba, con miras a la ejecución del cuarto y quinto componente
del Proyecto Alto Piura. En esta reunión el Proyecto Alto Piura presentó los
términos de referencia para la realización de algunos estudios.

-

Visita a posesionarios / propietarios de terrenos del caserío de TunasHuarmaca afectados por las obras del Proyecto, pendientes de
indemnización, para explicarles el avance de los trámites con el Gobierno
Regional Piura para efectuar el pago correspondiente.

-

Realización de talleres de difusión del proyecto en los colegios del distrito
de Chulucanas: San Ramón e Isolina Baca Haz, donde participaron 165
alumnos de quinto año de secundaria.

-

Reunión con funcionarios de la Gerencia de PRORURAL y Gerencia Legal
del Proyecto Alto Piura, para evaluar el saneamiento de terrenos en el caso
de la Empresa Comunal de Servicios Chanchape III, ubicadas en el predio
Pabur del distrito de la Matanza.

-

Reunión con la Gerencia de Recursos Naturales con el fin de informar
sobre el VII Componente del PEIHAP: reforestación y deforestación de la
Cuenca Alta.

-

Diligencias del área legal para rectificación de áreas que alquila el
Proyecto Alto Piura a las Asociaciones del Trigal-Bigote y de Caña
Malabrigo, así como también conciliar una superposición de áreas entre la
Asociación Sin Tierras y la Asociación Ancajima I y II.

-

Reunión de la Gerencia General del Proyecto Alto Piura con representantes
de ENOSA, acordando firmar un convenio con el objetivo de realizar
estudios de pre factibilidad del III Componente para las hidroeléctricas.

-

Inspección de terrenos con producción de aguaymanto en el distrito de
Sondorillo, con el objetivo de conocer el potencial actual y futuro de este
producto, así como el área donde se instalará la parcela demostrativa
para el cultivo del aguaymanto, dando cumplimiento a los acuerdos de la
mesa técnica.

-

Coordinación con la Municipalidad del distrito de la Matanza con motivo
del lanzamiento del programa PROCOMPITE. El proyecto Alto Piura brindará
asesoramiento en la elaboración del plan de negocio a las asociaciones
de pequeños ganaderos ubicadas en los predios Pabur y Vicús que
decidan participar en el concurso.

III.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
3.1. Ejecución financiera acumulada 2010 – al 31 de mayo 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 31 de mayo del 2013,
asciende a S/. 248, 354,452, tal como se detalla a continuación:
COMPONENTE I:
Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel
Trasandino
(incluye vías de acceso)

MONTO
EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
ACUMULADA
Y OTRAS
(2010-2012)
OBLIGACIONES

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO
CORREA S.A

497,205,826

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

479,663,437

217,798,407

ADELANTO DIRECTO

95,932,687

VALORIZACIONES DE OBRA

76,133,872

ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO
(07 Adicionales de Obra)

64,657,302
45,731,847

DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO
(05 Deductivos de Obra)

- 47,114,913

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA

29,424,971

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

29,424,971

ADELANTO DIRECTO

21,492,945

2,595,871

VALORIZACIONES DE OBRA

18,897,074

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA
(DISEÑOS DEFINITIVOS)

14,228,577

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2011/GRP/PEIHAP
(Monto Adjudicado)

14,228,577

9,063,101

ADELANTO DIRECTO

3,199,023

VALORIZACIONES DE OBRA

5,864,078

Total del Componente I (En nuevos Soles)

540,859,374

248,354,452

Nivel de Ejecución
El avance financiero de obra al 31 de mayo del presente está por el
orden del 43.80%.
El referido avance incluye el adelanto directo, valorizaciones de obra,
adicionales y deductivos de obra.
CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A
MONTO CONTRACTUAL + ADICIONALESDEDUCTIVOS

497,205,826

EJECUCIÓN ACUMULADA (2010-2012)

217,798,407

AVANCE FINANCIERO DE
OBRA

43.80%

En tanto que el avance financiero del Componente I está por el orden del
45.92%.
El reporte Incluye todos los gastos generados por concepto de la obra
propiamente dicha, la supervisión y la elaboración de los diseños definitivos
para la ejecución de la obra.
COMPONENTE I:
Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino
(incluye vías de acceso)
MONTO CONTRACTUAL(Obra, supervisión,
estudios definitivos)

540,859,374

EJECUCIÓN ACUMULADA (2010-2012)

248,354,452

TOTAL DE AVANCE FINANCIERO DEL
COMPONENTE I

45.92%

Finalmente, cabe referir que ambos casos no se considerada los gastos
generados por los intereses legales y laudos arbitrales de derecho.

3.2.

Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:
Presupuesto
Institucional
Institucional

Institucional de Apertura (PIA) /
Modificado (PIM) / Ejecución del

Presupuesto
Presupuesto

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 31 de mayo de 2013 se incrementó en S/.
519,428.
Al 31 de mayo de 2013, se reporta una ejecución acumulada por
el orden de los S/. 22, 820,143

PIA

95,138,262

PIM

85,657,690

Presupuesto Institucional - Ejecución
Año 2013
Proyecto Especial Alto Piura Saldo Presupuestal
Nivel de Ejecución
(Ejecución/PIM)

22,820,143
62,837,547
26.64%

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 31.05.2013

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

RUBRO

PIA

PIM

EJECUCIÓN

AVANCE
%

0001 Construcción de Sistema de Riego

87,916,210

72,368,930

18,418,559

25.45%

0002 Elaboración de Estudios Definitivos

255,000

255,000

0

0.00%

0003 Supervisión y Control

1,109,456

6,973,973

2,773,640

39.77%

0004 Acciones Administrativas

3,839,823

3,883,168

1,247,846

32.13%

30,720

30,720

0

0.00%

0006 Acciones de Responsabilidad Social
y Ambiental

118,775

290,746

87,160

29.98%

0007 Elaboración de Expedientes
Técnicos, Acciones, Supervisión y Control

207,170

207,170

48,509

23.41%

0008 Elaboración de Estudios (Estudio de
Sostenibilidad)

719,334

719,334

0

0.00%

0009 Elaboración de Catastro

708,110

156,138

0

0.00%

0010 Saneamiento Físico Legal

233,664

552,011

105,129

19.04%

0

220,500

139,300

63.17%

95,138,262

85,657,690

22,820,143

26.64%

0005 Promoción de la Inversión Privada

0011 Elaboración de Estudios de Pre
inversión
TOTAL

Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.05.2013
Elaboración Propia

3.4 Otras actividades
A continuación se presentan las principales actividades alcanzadas:

1. Formulación del Presupuesto Multianual 2014-2016
Se ha concluido la etapa de Formulación del Presupuesto
Multianual 2014-2016 del Proyecto Alto Piura, documentación
que ha sido remitida mediante el memorando Nº 070-2013/GRP407000-407100, del 15 de mayo del 2013, a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Asimismo, el día 23 de mayo del presente, la GRPPAT indicó que
según las disposiciones del Ministerio de Economía y finanzas, la
Programación Multianual para los años 2014-2016 debe ser igual
al Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2013,
procediéndose a realizar las modificaciones respectivas, para lo
cual se ha programado la suma de S/. 95´105,272 para cada
año.
2. Formulación del Plan Operativo Institucional Proyecto Alto Piura

POI 2014 del

Se elaboró la propuesta inicial del Plan Operativo Institucional
(POI) del Proyecto Alto Piura para el Ejercicio Presupuestal 2014. El
documento fue elevado a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el
memorando Nº 070-2013/GRP-407000-407100, del 15 de mayo del
2013.
3. Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
Con fecha 14 de mayo del 2013, la Secretaría del Consejo
Regional, desarrolló una reunión de coordinación en la cual se
concluyó que el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Proyecto Alto Piura, se ajusta al marco normativo y a los
lineamientos correspondiente, estando a la espera de su
aprobación a nivel de pliego.
4. Implementación de recomendación del informe resultante de
Actividades de Control Interno
La Gerencia General del Gobierno Regional de Piura dispuso la
implementación de recomendaciones dadas a conocer por la
Oficina Regional de Control Institucional, en atención a ello, la
Gerencia de Planificación y Presupuesto ha efectuado las
acciones necesarias para la implementación de las
recomendaciones 6.1 y 6.2, de acuerdo al siguiente detalle:
Con el Memorando Nº 092-2013/GRP-407000-407400, del
07.05.2013 se le comunicó a la Gerencia de Desarrollo
Agrícola la necesidad de implementar las acciones
correspondientes, a fin dar cumplimiento a las observaciones
dadas por la Oficina de Control Institucional (OCI) del
Gobierno Regional de Piura.

Memorando Múltiple Nº 019--2013/GRP-407000-407400, del
08.05.2013 se comunicó a las Gerencias de Administración,
Infraestructura y Asesoramiento Legal la necesidad de
implementar las recomendaciones 6.1 y 6.2 antes referidas.
Previo a los documentos antes citados, la Gerencia de
Administración del PEIHAP, curso el memorando Múltiple Nº
002-2013/GRP-407000-407500, con fecha 18.03.2013, en el
cual dio a conocer la implementación de la
recomendación, bajo responsabilidad.
Asimismo, se implementó la recomendación Nº 3:
Con el Memorando Nº 090-2013/GRP-407000-407400, del
07.05.2013 se le comunicó a la Gerencia de Desarrollo
Agrícola la necesidad de implementar las acciones
correspondientes, a fin dar cumplimiento a la observación
dada por la Oficina de Control Institucional (OCI) del
Gobierno Regional de Piura.
5. Proyección de gastos mensualizados de Preinversión
En cumplimiento al M/M Nº 018-2013/GRP-407000-407400 de
fecha 03/05/2013 se emitió el Informe Nº 026-2013/GRP-407000407400 de fecha 07/05/2013, alcanzando la proyección de los
gastos mensualizados para la formulación de estudios de
preinversión, elaborados en una perspectiva de programación
multianual 2013- 2014-2015.
En la referida información se destaca, para el período 2014-2015,
la propuesta de elaborar estudios de preinversión referidos al
apoyo a las cadenas productivas y mejoramiento del sistema de
riego en las provincias de Huancabamba y Morropón.
6. Informática
Actualmente se realiza el mantenimiento preventivo y/o
correctivo de las computadoras, laptop e impresoras de los
usuarios del Proyecto Alto Piura.
La página web se encuentra en proceso de actualización de
información de Transparencia del Módulo de Instituciones del
Portal del Estado Peruano, respecto a los años 2009 y 2010.

En lo que respecta a la Unidad Formuladora se informa lo
siguiente:
- PIP: Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa
Cashapite.
La formulación del estudio de preinversión, a nivel de perfil, se
denomina “Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector
Chalpa Cashapite, en el distrito de Huarmaca”, el mismo que
se encuentra a cargo del consultor Juan Estuardo Chávez
Sánchez.
El proyecto busca el mejoramiento de 19 canales de riego,
beneficiando a uno 1,400 agricultores en 800 hectáreas, para
mejorar el rendimiento de sus tierras de cultivo, por ende sus
ingresos y el nivel de vida de esta población que se encuentra
en situación de pobreza
Continuando con la fase del ciclo del proyecto y de acuerdo
a los lineamientos de la Directiva General del SNIP, el proyecto
en mención se ingresó al banco de proyectos del MEF con el
código SNIP Nº 260408 y remitido a la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a
fin de que la OPI Piura realice la evaluación correspondiente, a
través del memorándum Nº 074-2013/GRP-407000-407100 de
fecha 20/05/2013.
- Proyecto de Inversión Pública: “Provisión de los servicios de
apoyo a la cadena productiva de bambú”
El Proyecto Alto Piura tiene programado intervenir en cadenas
productivas, para lo cual inicialmente se
tiene prevista la
cadena productiva de bambú, para ello se elabora el estudio
de preinversión del PIP “Provisión de los servicios de apoyo a la
cadena productiva de bambú, en zonas productoras del Alto
Piura, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote
y Canchaque, en las provincias de Morropón y
Huancabamba”.
Se trata de un proyecto que beneficiará a unos 1,200
agricultores, en 500 hectáreas, con el objetivo de mejorar su
competitividad, ingresos y nivel de vida.
Para el desarrollo del referido proyecto, se ha logrado

consolidar una importante alianza
estratégica, conformada
por el Proyecto Alto Piura, Sierra Exportadora Piura y las
municipalidades distritales de Yamango, Lalaquiz, San Juan de
Bigote y Canchaque, expresado a través de convenios
interinstitucionales
.
Mediante el Informe Técnico Nº 022-2013/GRP-407000-407400CQG-MVP-AMGC, la Unidad Formuladora del Proyecto Alto
Piura, determinó que es necesario mejorar la información
presentada por el consultor contratado por Sierra Exportadora,
por lo que se está a la espera de la presentación del
Diagnóstico debidamente validado, en el marco del SNIP.
Se reporta un avance estimado del 55% a nivel de gabinete,
requiriéndose complementar el proyecto con el desarrollo de
trabajo de campo, ya que se requiere recopilar información de
primera mano en la zona a intervenir, a través de la realización
de talleres, entrevistas, encuestas y recopilación de padrones,
información indispensable para la obtención de la declaratoria
de viabilidad.
Se ha entregado los avances del presupuesto realizado en
gabinete, con los componentes identificados en el árbol de
objetivos, este será reformulado con el resultado de las
encuestas socioeconómicas y productivas que se aplicara.
El día 28/05/2013 se sostuvo una reunión en el local de la ONG
CEDEPAS, quienes expusieron su experiencia en el cultivo de
aguaymanto en la ciudad de Cajamarca y de bambú en el
distrito de Castilla – Piura, quienes asesorando a una asociación
de productores de bambú en la zona denominada El Gallo,
ubicada al sur de Castilla. Los cultivos son regados con aguas
de la planta de tratamiento de las aguas servidas de Tacalá Castilla. Cuenta con un pequeño vivero y han realizado cuatro
talleres de artesanía. Dicha ONG ha manifestado su interés de
transmitir su conocimiento como aporte para el proyecto.
El día 30/05/2013 se llevo a cabo una reunión de trabajo en la
Cámara de Comercio de Piura, con participación del Proyecto
Alto Piura, Sierra Exportadora Piura, ONG CEDEPAS Piura, y el
consultor Ing. Raúl Lescano (Sierra Exportadora La Libertad). En
esta reunión se expuso el avance del Perfil y se presento un Plan
de Trabajo para asumir responsabilidades, entre los acuerdos
más importantes a los que se arribo fueron los siguientes:

Sierra Exportadora Piura se comprometió a: i) apoyar con
movilidad para la realización de talleres en forma
intercalada con el Proyecto Alto Piura, ii) continuar
participando con el consultor formulador, iii) apoyar la
elaboración de la evaluación preliminar de impacto
ambiental, y iv) coordinar con la Municipalidad de Yamango
a fin de que se sume al proyecto Bambú.
El PEIHAP se comprometió a: i) continuar con la dirección y
formulación del PIP, ii) realizar los talleres en campo con
personal de la UF en coordinación con las Municipalidades
involucradas en el Proyecto, iii) aprobar el Plan de Trabajo en
el desarrollo de las actividades para concluir con la
formulación del PIP, iv) Aplicación de encuestas, elaboración
de padrones, actas de compromiso y georeferenciación.
Para el desarrollo del referido proyecto, se ha logrado
consolidar una importante alianza estratégica, conformada por
el Proyecto Alto Piura, Sierra Exportadora Piura y las
municipalidades distritales de Yamango, Lalaquiz, San Juan de
Bigote y Canchaque.
Proyecto Alto Piura participa en la Mesa Técnica del Bambú
integrada por la ONG Progreso (quien la Preside), Sierra
Exportadora Piura (parte Técnica), Defensa Civil Piura, Dirección
Regional de Vivienda y Construcción Piura, Dirección Regional
de Flora y Fauna Piura Tumbes. La Mesa Técnica aun se
encuentra en formación.

-

Parcela Demostrativa de Aguaymanto
En cumplimiento al Oficio Nº 049-2013/GRP-407000-407100 de
fecha 17/04/2013, se avanza en la elaboración del Perfil Técnico
parte agronómica, para el asesoramiento en la instalación de
una parcela demostrativa de aguaymanto en Sondorillo.
El avance a nivel de gabinete se estima en 10%, que se
complementará con información de campo.
El día 24/05/2013 se llevo a cabo una reunión visita de campo al
distrito de Sondorillo con el objetivo recopilar información básica
para la elaboración del Perfil Técnico de la parcela de

aguaymanto – parte Agronómica.
A la fecha el perfil técnico para la parcela demostrativa de
aguaymanto – parte Agronómica se encuentra en un avance
del 50%, estimando concluir en junio para ser alcanzada a la
Municipalidad de Sondorillo.
- Informe Técnico sobre situación del Canal Pre Inca
Se ha elaborado el Informe Nº 035-2013/GRP-407000-407400CQG-MVP de fecha 23/05/2013, mediante el cual se hace
conocer la situación actual con la información existente. Se
recomienda
derivar
el
presente
Informe
con
sus
correspondientes antecedentes a la Presidencia del Gobierno
Regional Piura, a fin de que disponga a la Dirección Regional
de Cultura su “puesta en valor” por corresponder.

V IMAGEN INSTITUCIONAL
1.

DIFUSIÓN
-

-

Se difundió nota de prensa a medios de Chulucanas y Piura sobre
visita del Presidente Regional a las obras del Proyecto Alto Piura.
Se elaboró y difundió nota de prensa sobre trabajo coordinado con
el MINAG.
Coordinación y participación en entrevista a funcionario del
Proyecto Alto Piura, para programa radial del Gobierno Regional
que se emite los días sábados por radio Cutivalú.
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
-

3.

Apoyo y participación en la realización de talleres en dos colegios
de Chulucanas.
Viaje a Callancas (Huarmaca) por inauguración de Institución
Educativa.
Visita a paneles que serán empleados por el Proyecto para
colocación de gigantografías.
Reuniones de trabajo convocadas entre el 6-9 de mayo por
presidencia regional.
Participación en visita del presidente regional a Pampas, el día 15 de
mayo de 2013.
Coordinación con Imagen Institucional para pintado de mural sobre
el cuidado del medio ambiente.
Participación en audiencia pública de seguridad ciudadana,
convocada por la Municipalidad de Chulucanas el día 17 de mayo.
RELACIONES PÚBLICAS

-

-

Coordinación con la oficina de Imagen Institucional Gore para la
colocación de gigantografía.
Se coordinó elaboración de video institucional para difusión en
pantalla ubicada frente a Open Plaza.
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.
Se realizó reunión de confraternidad por el día de la madre en el
Proyecto Alto Piura.

VI PRINCIPALES LOGROS A MAYO DE 2013
1.
Mediante Resolución Gerencial General Nº 042-2013/GRP-PEIHAP de
fecha 13.05.13, se aprobó el Expediente Técnico del “Diseño de
Construcción del Túnel Trasandino” de la Obra: Construcción de
Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de
Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, elaborado por el consultor
Consorcio Ingeniería Alto Piura, el cual ha sido entregado a la
contratista para ejecución de obra, previa aprobación de los
adicionales y/o deductivos que se generen.
Mediante Carta Nº CSAP-SO-227/2013, de fecha 16.05.13 el
Consorcio
Supervisión
Alto
Piura,
traslada
Carta
Nº
CCCC/PEIHAP/276/2013, de fecha 14.05.13 de la Contratista, donde
adjunta el Informe Final de Investigaciones en el Modelo Hidráulico,
elaborado por la Universidad de Piura, documento que ha sido
entregado al Consorcio Ingeniería Alto Pura mediante Carta Nº 02372013/GRP-407000-407600, de fecha 16.05.13 para su pronunciamiento
y culminación de la Diseños Definitivos de la Presa Tronera Sur.
2.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 28.16%
En el frente Oriente:
Sondorillo – Pampas, terminado se efectuará una entrega de obra
parcial, a fin de que sea transferido a Provías Nacional para su
mantenimiento.
Tramo Pampas – Ventana 1, se continúa con obras de arte, en la
galería de acceso, se coloca armadura y encofrado en la zona de la
bóveda, se hablita diferentes formas de armadura y se colocan los
hastiales y la bóveda y protección con enrocado en ambos lados
del encauzamiento de salida del badén km 0+430, ubicado entre el
patio de maniobras y la chancadora.
En el frente Occidente:
Tramo Chamelico – Tunas, se continúan trabajos de movimiento de
tierras: nivelación y conformación de capa de sub rasante,
colocación de afirmado, perforación y voladura, obras de arte y
mantenimiento de vías de acceso.
Tramo Tunas – Ventana 2, se continúan trabajos de movimiento de
tierras: cortes de talud y construcción de dren Francés, en Portal de
Salida se realizó vaciado de la viga de protección, desencofrado y

curado, se prepara material de agregados en canteras Cashapite,
Saona y Planta Industrial y se realizan trabajos en subestación del
Portal de Salida.
Trabajos con sus respectivos controles de calidad (pruebas y ensayos
de laboratorio).
3.- Presentación de términos de referencia ante comisión
conformada
por MINAG-ANA- AAA con miras al desarrollo del
PEIHAP
En reunión desarrollada en el GRP con representantes del MINAG,
AAA, ANA, Junta de Usuarios del Alto Piura, Junta de Usuarios de
Huancabamba, y el Proyecto Alto Piura se presentaron términos de
referencia de estudios con miras a la ejecución del cuarto y quinto
componente del Proyecto Alto Piura.
4.- Resolución del GORE, que faculta a la Gerencia General del
Proyecto Alto Piura a la compra de terrenos en áreas fuera de la Ley
de Expropiación
La resolución emitida por el GORE, que faculta a la Gerencia
General del Proyecto Alto Piura a la compra de terrenos necesarios
para las obras del primer componente en áreas fuera del espacio de
la Ley de Expropiación, permitirá indemnizar a varias personas
afectas por los trabajos.
5.-Realización de talleres de difusión del Proyecto Alto Piura
Realización de talleres de difusión del proyecto en los colegios del
distrito de Chulucanas: San Ramón e Isolina Baca Haz, donde
participaron 165 alumnos de quinto año de secundaria.

Panel Fotográfico
GALERÍA DE ENTRADA DEL TÚNEL TRASANDINO

Trabajos de la solera del piso de la galería

Visita de trabajo realizada al frente 1

Vista del ingreso a la galería

Portal de salida

Presentación de términos de referencia ante comisión MINAG – ANA –

Talleres informativos con alumnos promocionales

AAA

