Gerente General explicó la importancia del PEIHAP a miembros
del Colegio de Ingenieros de Chulucanas

El Ing. Marco Vargas Trelles, Gerente General del
Proyecto Alto Piura, se reunió con miembros del
Colegio de Ingenieros de Chulucanas, con el
propósito de socializar los objetivos, beneficios e
importancia del PEIHAP. “El Proyecto Alto Piura
es la inversión en infraestructura hidráulica más
importante de la Región y su finalidad es
contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población de la región Piura y del país, a través
de la ejecución de obras de ingeniería,
promoviendo así el desarrollo socioeconómico
integral, en armonía con el medio ambiente y sus
recursos naturales”, expresó.
Explicó, que el PEIHAP consta de cuatro
componentes. El primero, actualmente lo
ejecuta el Consorcio Obrainsa-Astaldi, que tiene
a su cargo la construcción de la Presa Tronera
Sur y el Túnel de Trasvase de 13 kilómetros, lo
que permitirá la derivación de 335 millones de
metros cúbicos de agua, al año, del río
Huancabamba al río Piura.
“En en el marco de los trabajos del primer
componente se ha avanzado con la construcción
de los caminos de acceso, las sub estaciones
eléctricas, la galería de acceso al portal de
entrada, los gaviones de protección en el río
Huancabamba y se han perforado 237 metros
del túnel”, manifestó el Ing. Vargas.
Indicó, que en la elaboración de la ingeniería de
la construcción del primer componente, se está
llevando a cabo la verificación topográfica y
georeferencial, y los avances en los diseños
definitivos es del 60 %. “Además, se han
realizado obras preliminares y provisionales
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c o m o l o s c a mp a m e n to s , a d qu i s i c i ó n d e
materiales, liberación de terrenos, mantenimiento
de caminos e instalación de alcantarillas”, señaló.
Manifestó, que el Proyecto Alto Piura y el Consorcio
Obrainsa-Astaldi tienen un compromiso con la
población altopiurana, por ello llevan a cabo un
programa de mantenimiento de caminos vecinales
que se usan para las obras, reparación de daños a
infraestructura por el paso de maquinaria y/o
equipos, compensación por daños, si los hubiera, a
propiedad privada, empleo para la población local
en trabajos no especializados, entre otros.
De igual manera, explicó que el segundo
componente comprende la construcción de una
presa y dos centrales hidroeléctricas, en los
sectores de Cashapite y Gramadal, para la
generación de 850 giga vatios por año”.
En el tercer componente, las aguas del río
Huancabamba, que pasarán por el túnel de
trasvase, se llevarán hasta un reservorio en el
sector de Mamayaco, lo que permitirá irrigar 19
hectáreas de tierras nuevas, mediante una
moderna infraestructura de riego que distribuirá el
agua hacia tierras que ahora son eriazas.
“El cuarto componente, es el sistema de irrigación
para el valle tradicional mediante el uso de aguas
subterráneas y super ficiales para irrigar
aproximadamente 31 mil hectáreas, beneficiando
a los agricultores del valle del Alto Piura, además se
incrementará la productividad agropecuaria y se
impulsará la asociatividad para incrementar la
oferta exportable de productos agrícolas y
agroindustriales con valor agregado”, expresó.
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OBJETIVOS:
C Construcción y puesta en ser vicio de
Infraestructuras de calidad, para el aprovechamiento
sostenible del recurso hídrico de sus Cuencas.

C Conseguir el Desarrollo Institucional del Proyecto.
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Ingeniero Marco Vargas Trelles
asume cargo de Gerente General del
PEIHAP.
Unen esfuerzos para impulsar la
reforestación y la seguridad hídrica
en el Alto Piura.
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Proyecto Alto Piura impulsa
Iniciativas para beneficiar a los
pobladores de La Matanza.
Gerente del Proyecto del Alto Piura
visitó zona de obras y corroboró que
trabajos continúan.
Proyecto Alto Piura realizó trabajos
de linderación del predio Pabúr.

Proyecto Alto Piura y Obrainsa Astandi apoyan a familias
damnificadas por las lluvias.

PEIHAP realiza estudios para ampliar
área agrícola de Buenos Aires y
Morropón.
PEIHAP realiza estudio hidrobiológico
para reserva hídrica de los ríos
Samaniego y Río Blanco.

C Conseguir la participación de inversión privada,
social y ambientalmente responsable, para la
ampliación de la frontera agrícola y frontera
hidroenergética.
C Contribuir eficientemente al manejo sostenible de
las cuencas y al fortalecimiento de capacidades de
instituciones y población en el ámbito de su influencia.

PEIHAP realiza estudios para ampliar área agrícola de Buenos Aires y Morropón
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Gerente General explicó la
importancia del PEIHAP a mienbros
del Colegio de Ingenier os de
Chulucanas.

Estudios

El PEIHAP tiene por finalidad de contribuir al
mejoramiento de los niveles de vida población de la
región Piura y del país, impulsando el desarrollo
socioeconómico integral en el ámbito de su área de
influencia, en armonía con el medio ambiente y sus
recursos naturales; en base a ejecución de las obras de
ingeniería de la infraestructura agrícola hidráulica
principal, aprovechando los recursos hídricos
existentes para la generación de energía eléctrica y la
ampliación de la frontera agrícola que permita la
explotación racional de los recursos del suelo e
incrementando el consumo de energía eléctrica,
mejoramiento del valle tradicional y la producción y
productividad agrícola. Asimismo, se considera la
ejecución de obras complementarias menores de
carácter multisectorial para la sostenibilidad social
del proyecto.
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Contenido

Presentación

Somos un órgano desconcentrado del Gobierno
Regional de Piura, el PEIHAP constituye una Unidad
Ejecutora con personería jurídica, cuenta con
autonomía técnica, económica y administrativa. Para
los efectos de coordinación institucional depende
funcional y jerárquicamente de la Gobernación
Regional.

Presentación

El objetivo es mejorar la disponibilidad del recurso hídrico
para el desarrollo de actividades agrícolas, promover el
uso de adecuados instrumentos de administración y
gestión de riego y minimizar los efectos ocasionados por
fenómenos hidrológicos (avenidas extremas).
El Ing. Jesús Moreno Mantilla, Gerente de Estudios y
Proyectos del PEIHAP, manifestó que el estudio está
enmarcado en el Cuarto Componente del Proyecto Alto
Piura y busca embalsar agua para atender las áreas de
riego del valle viejo para que épocas de estiaje.
“Este proyecto tiene un costo de 200 millones de soles y
está a la espera de la aprobación de la Oficina de Pre
Inversión del Gobierno Regional Piura, una vez aprobado
estaríamos haciendo el expediente técnico que pertenece
al cuarto componente del PEIHAP. Este proyecto permitiría
ampliar el área agrícola del valle viejo de 3,000 a 7,000
hectáreas, que corresponde a las zonas de Buenos Aires y
Morropón”, expresó el Ing. Moreno.
Indicó, que el recurso hídrico se captaría del río Corral del
Medio y se embalsaría en el sector de La Maravilla, donde
se construiría una represa que contendrá unos 300
millones de metros cúbicos de agua, permitiendo así que
se pueda disponer de líquido en los meses de caudal
mínimo.
Señaló, que el estudio contempla la construcción de una
bocatoma en el río Corral del Medio, para derivar las aguas

a través de un túnel de 3 km de longitud a una presa de
almacenamiento ubicada entre la quebrada Carrizo y la
quebrada La Maravilla.
“De la presa La Maravilla saldrá un canal integrador para
alimentar al canal Morropón-Franco y Huaquillas. Asimismo,
se distribuirá agua y se mejorarán los canales Piedra del Toro,
El Ingenio y La Pilca. Además, se construirá un canal hacia los
sectores Cajalobos y Olguín”, manifestó el Ing. Moreno.
Explicó, que también se tiene previsto la construcción de 36
pozos tubulares, además se irrigarán 3,926 hectáreas y se
capacitarán a 2,102 agricultores de la Comisión de Usuario La
Gallega-Morropón, y se irrigarán 3,444 y se capacitarán a
2,376 agricultores de la Comisión de Usuarios El IngenioBuenos Aires.

PEIHAP realiza estudio hidrobiológico para reserva hídrica
de los ríos Samaniego y Río Blanco
Con el objetivo de incrementar la oferta hídrica para el
componente de irrigación, el Proyecto Alto Piura iniciará
la elaboración del estudio hidrológico de los ríos
Samaniego y Río Blanco, para luego solicitar ante la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) la reserva hídrica de
dichos afluentes, que se sumarán a las actuales reservas
de agua del río Huancabamba designadas para el PEIHAP.
Con las reservas de los ríos Samaniego y Río Blanco, se
logaría ampliar la frontera agrícola del Tercer
Componente en aproximadamente 60 mil hectáreas,
permitiendo así mayores índices de productividad y,
sobre todo, más oportunidades de mejorar la calidad de
vida de los pobladores altopiuranos.
“El Proyecto Alto Piura busca garantizar el desarrollo de
la región y del país, a través de la irrigación de las tierras

nuevas, que ahora son eriazas pero que ofrecen un gran
p o t e n c i a l p a ra c o nv e r t i r a P i u ra e n u n p o l o
agroexportador, y sobre todo traerá progreso a miles de
agricultores, porque sus productos tendrán una ventana
al mercado extranjero”, manifestó el Ing. Marco Vargas
Trelles, Gerente General del PEIHAP.
Por su parte, el Ing. Jesús Moreno Mantilla, Gerente de
Estudios y Proyectos del PEIHAP, señaló que al incorporar
la cuenca del río Samaniego y Río Blanco al sistema
hidráulico se logrará que el proyecto, en su tercer
componente, amplíe el área de irrigación y multiplique las
posibilidades de producción y mano de obra.
Cabe señalar, que mediante Resolución Suprema Nº 07699-PE, del 15 de mayo de 1999, se resuelve incorporar
144,472.47 hectáreas, distribuidas en 8 predios, como
áreas reservadas a favor del Proyecto Alto Piura.
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Proyecto Alto Piura y Obrainsa - Astandi apoyan a familias damnificadas por las lluvias

Ingeniero Marco Vargas Trelles asume cargo de Gerente General del PEIHAP
El Ing. Marco Tulio Vargas Trelles inició sus labores como nuevo
Gerente General del Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura, con el objetivo de sacar
adelante este proyecto emblemático para nuestra región,
designado en el cargo con Resolución Ejecutiva Regional Nº
092-2017.

Ante las fuertes precipitaciones que se han presentado
en la sierra de la región, el Proyecto Alto Piura y el
Consorcio Obrainsa-Astaldi han dispuesto el apoyo a la
Municipalidad de San Miguel de El Faique con
maquinaria para rehabilitar las vías y caminos que han
sido afectados por las lluvias, las cuales han causado
derrumbes y han afectado viviendas y campos de
cultivo en los caseríos de Chamelico, El Higuerón, El
Palto, entre otros.

Señala que el trabajo en equipo es clave para el éxito del
Proyecto, así como el compromiso y la disponibilidad para
hacer frente a las situaciones que se presenten. Asimismo,
invocó poner todo el esfuerzo que sea necesario para que el
PEIHAP reinicie las obras lo más pronto posible.
Su labor se enmarcará en la transparencia y responsabilidad,
así como en superar las dificultades que se presenten. La
experiencia y el conocimiento de los ingenieros y personal del
PEIHAP son muy importantes para llevar a cabo esta misión.

“El PEIHAP, Obrainsa-Astaldi y la Municipalidad de San
Miguel de El Faique han establecido un convenio, para
realizar el mantenimiento de las vías desde el tramo
del desvío La Afiladera-El Faique hasta Chamelico”,
señaló El Ing. Marco Vargas Trelles, Gerente General
del Proyecto Alto Piura.

Cabe señalar, que el Ing. Jesús Moreno Mantilla fue
designado, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0932017, como Gerente de Estudios y Proyectos del PEIHAP, y al

Unen esfuerzos para impulsar la reforestación y la seguridad hídrica en el Alto Piura.

Explicó, que el contratista está apoyando con dos
volquetes de 10 toneladas cada uno, un tractor de 6
toneladas y una cama baja para el traslado de dicha
maquinaria. Además, la Municipalidad está
colaborando con un cargador frontal, un volquete y un
rodillo, para la posterior compactación del terreno.
“Gracias al apoyo del PEIHAP y del Consorcio ObrainsaAstaldi, se ha logrado que los dos volquetes y el tractor
oruga inicien trabajos de limpieza y mantenimiento en
las vías desde Quitahuajara hasta Huayanay, asimismo se
atenderá las trochas carrozables de Calangla, Pizarrume,
Huasimal, entre otros”, manifestó el Sr. Demetrio Labán
Lizana, alcalde del distrito de San Miguel de El Faique.
Señaló, que los 100 mil soles asignados por el Gobierno
Central, fueron destinados para la compra de materiales
que servirán para atender a los damnificados de San
Miguel de El faique. Indicó, que han comprado
calaminas, triplay, plático, tuberías, combustible, entre
otros, que se repartirán entre los 36 caseríos del distrito.
Por su parte, el Ing. Jesús Córdova López, del Consorcio
Obrainsa-Astaldi, explicó que también están apoyando
con personal para operar la maquinaria, que realizará
trabajos de mantenimiento de las vías del distrito y sobre
todo de los caminos de aquellas comunidades que se
encuentran actualmente incomunicadas.

asociado de IRAGER acompañará esta iniciativa desde la
labor que realiza, como es la gestión de proyectos
orientados a la forestación y reforestación, con especies
nativas y madereras, en la zona de influencia del Proyecto.
Cabe señalar, que CHEMONICS e IRAGER también han
presentado el proyecto "Seguridad Hídrica en el contexto
del Cambio Climático" a la Junta Usuarios Alto Piura, al ALA
Alto Piura-Huancabamba y a la Municipalidad Provincial
Morropón.-Chulucanas – Morropón, con el objetivo de
articular esfuerzos y generar acciones en torno al proyecto.

Representantes de la empresa CHEMONICS y del Instituto
Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos (IRAGER), se
reunieron con el Ing. Marco Vargas Trelles, Gerente General
del Proyecto Alto Piura, y con el Ing. Hilton Chévez Navarro,
Gerente de Desarrollo Agrícola, con el objetivo de socializar
el proyecto "Seguridad Hídrica en el contexto del Cambio
Climático", proyecto de cinco años que tiene como propósito
incrementar la infraestructura verde en el Perú.
Claudio Saito y Ashley Valle, de CHEMONICS, explicaron que
dicho proyecto se plantea como una estrategia de
adaptación para regular y proteger la oferta de agua,
propiciando la recarga en los acuíferos, que contribuirá a
asegurar el abastecimiento de agua para poblaciones
urbanas, rurales, agricultura y otros sectores productivos
que sean vulnerables a los impactos del cambio climático en
la hidrología andina.
En ese sentido, el Proyecto Alto Piura como miembro
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Ing. Pedro Pingo Serrano como Gerente de Obras y
Supervisión, mediante Resolución Ejecutiva Regional
Nº 096-2017.

Datos:
Chemonics en el Perú se remonta al año 1986 con el
diseño de un programa de manejo de recursos naturales
para el Valle de Palcazu. Desde entonces, han participado
en la implementación de más de 15 proyectos de
desarrollo económico y social, abarcando desde el diseño
de estrategias para combatir la pobreza hasta la
administración e implementación de proyectos de apoyo a
la pequeña y mediana empresa.
Actualmente Chemonics, con financiamiento de USAID,
viene trabajado con el Gobierno del Perú en dos
programas: Programa de Desarrollo Alternativo - PDA, que
es un programa de erradicación voluntaria de cultivos
ilícitos y de introducción de alternativas económicas y
fortalecimiento de la infraestructura económica y social, y
el Programa de Reducción y Alivio a la Pobreza - PRA, que es
un programa diseñado para reducir la pobreza a través del
fortalecimiento de la actividad empresarial, la generación
de empleo y la atracción de inversionistas hacia corredores
económicos pobres pero con potencial de desarrollo.
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Proyecto Alto Piura impulsa iniciativas para beneficiar a los pobladores de La Matanza
El Ing. Marco Vargas Trelles, Gerente General del PEIHAP,
el Ing. Hilton Chévez Navarro y el Ing. Nelson Mío Reyes,
Alcalde del distrito La Matanza, se reunieron con el
objetivo de promover acciones a favor de los pobladores
matanceños, en el marco de la ejecución del Proyecto
Alto Piura, y se comprometieron en mantener la
comunicación entre ambas instituciones para la buena
ejecución del Proyecto.
Dentro de los acuerdos y compromisos se determinó
realizar una mesa de diálogo con la participación del
Gobierno Regional, PEIHAP, Municipalidad de La Matanza y
los pobladores de la zona, para definir la situación legal de
los vivientes de las norias de Pabúr.
“Además, se empezará a coordinar para realizar el
saneamiento físico legal de esta área y así determinar la
posesión de tierras para los vivientes, a la vez que se
informará la situación del proyecto y se aclarará que el
PEIHAP no ha vendido tierras a terceros o empresas”,
manifestó el Ing. Vargas.
Por su parte, el Ing. Hilton Chevez manifestó que las tierras
transferidas al PEIHAP son aproximadamente 144 mil
hectáreas, de las cuales 19 mil hectáreas estarían
destinadas para la irrigación, sin embargo sabiendo que
existen tres tipos de ganadería que se desarrollan en esta
área, se podría impulsar un mejoramiento de razas de
ganado ovino y caprino aprovechando la calidad de pasto
de la zona y así se ayudará a las asociaciones de ganado a
generar un mayor dinamismo económico.
De igual manera, se priorizará el Plan de Expansión Urbana
de La Matanza para, conjuntamente con el PEIHAP,
determinar un área donde se puedan construir.
“Actualmente la Municipalidad no cuenta con un área para
expansión urbana, es por ello que estamos recurriendo al
PEIHAP para que nos ayude a solucionar este problema, ya
que las tierras nuevas están en la jurisdicción del distrito”,
indicó el Ing. Nelson Mio.

Gerente del Proyecto del Alto Piura visitó
zona de obras y corroboró que trabajos
continúan
Con la finalidad de evaluar in situ el avance de los trabajos
ejecutados por el Consorcio Obrainsa-Astaldi, el Ing. Marco
Vargas Trelles, Gerente General del Proyecto Alto Piura
realizó una visita técnica a la zona de obras del Túnel y la
Presa, acompañado de los gerentes de Obras y
Supervisión, Ing. Pedro Pingo Serrano, Estudios y
Proyectos, Ing. Jesús Moreno Mantilla, y del Ing. Esteban
Imán Ancajima.
La comitiva se trasladó al portal de entrada del Túnel de
Trasvase, ubicado en el caserío de Pampas, distrito de
Sondorillo, donde se pudo apreciar que el Contratista ha
perforado 237 metros de Túnel, ha colocado los rieles por
donde transitarán los vagones para recoger los
escombros, ha instalado la planta chancadora y
mezcladora de materiales, así como los ventiladores para
suministrar aire y la maquinaria que se utiliza en la
excavación se encuentra en la zona.
Asimismo, se constató que el contratista viene realizando
trabajos de mantenimiento en el badén de la quebrada
Uchupata, así como en los caminos de acceso con la
ejecución de obras complementarias de rehabilitación y
señalización.
Los ingenieros se movilizaron al portal de salida, ubicado
en el caserío de Tunas, distrito de Huarmaca, donde
corroboraron que la empresa ha traslado el Jumbo para
iniciar la perforación en este frente. Asimismo, se verificó
que se están extrayendo materiales de las canteras y se
están realizando trabajos de topografía y laboratorio.
Cabe señalar, que el Contratista está elaborando la
Ingeniería de Detalle para la construcción del Túnel y está
realizando el mantenimiento de la Línea de Transmisión,
que lo ejecutará hasta el 31 de marzo, para luego reiniciar
los trabajos de perforación en el Túnel de Trasvase.

Proyecto Alto Piura realizó trabajos de
linderación del predio Pabúr
Con el objetivo de contar con la información actualizada y
cuantificada, para conocer el estado actual de las áreas y
perímetros de las tierras nuevas del Proyecto Alto Piura, se
realizó el estudio de diagnóstico del saneamiento físico
legal del predio Pabúr, zona donde se llevará a cabo el
componente de irrigación del proyecto.
El Ing. Javier Chira Guerrero, de la Gerencia de Desarrollo
Agrícola, manifiesto que el trabajo de linderación se
realizará en los 8 predios inscritos a nombre del Gobierno
Regional: San Juan, Del Carmen, Buenos Aires, Pollucos,
El Ala, Pabúr, Vicús y Rinconada.
Se empezó con el predio Pabúr, porque es el lugar donde se
realizará la irrigación de las 19 mil hectáreas para la
agricultura y 31 mil que serán mejoradas en su sistema de
riego. Este predio matriz, donde se realizará el
saneamiento físico legal, está enmarcado en la jurisdicción
del distrito de La Matanza, en la Provincia de Morropón”,
indicó el Ing. Chira.
Asimismo, explicó que el procedimiento de linderación se
realiza con un instrumento de medición y con imágenes
satelitales a través de GPS, además de las disposiciones
generales del PEIHAP para enviar a sus especialistas,
conocedores de estos temas.
Cabe señalar que el trabajo de linderación realizado por el
PEIHAP se ha coordinado con la Gerencia Regional de
Saneamiento Físico Legal de la propiedad RuralPRORURAL, Registros Públicos, Ministerio de Cultura,
SERNANP, Dirección Regional de Agricultura Piura,
Agencias Agrarias, Municipalidad Provincial y Distritales,
Comunidades Campesinas, Instituto Nacional de
Concesiones Mineras y Archivo Regional Piura.

Además, el Proyecto Alto Piura también priorizará la
distribución de las 53 electrobombas que están en el
almacén de la Municipalidad de la Matanza. “Se evaluará
la donación de estos equipos a las asociaciones que
tengan pozos electrificados, y en el caso que no estuvieran
electrificados el PEIHAP realizará gestiones con el
Ministerio de Agricultura y Gobierno Regional para
encontrar una solución y poder así apoyar a los pequeños
agricultores”, indicó el Ing. Vargas.
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