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  PROPUESTA 

 
Tratamiento Integral para la Reducción de la Vulnerabilidad Frente a 

Inundaciones y Escasez Hídrica en la Cuenca Chira Piura1 

 
Consejo de Recursos Hídricos  

    de Cuenca Chira Piura 
 
I. PRESENTACIÓN 
 
Con la aprobación de Ley de Recursos Hídricos - LRH N° 29338, el año 2009, y su posterior 
reglamentación en el año 2010, se instauran en el Perú un nuevo marco jurídico, normativo e 
institucional respecto a la gestión de los recursos hídricos y particularmente a la gestión del 
agua. En este nuevo ordenamiento jurídico a iniciativa del Gobierno Regional de Piura, el años 
2011 se crea el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura (CRHC CHP). 

 
El Consejo participa en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, en 
concordancia con la Política y Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Plan 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y los lineamientos de la Autoridad Nacional del 
Agua, promoviendo la participación de los Gobiernos Regionales y Locales, sociedad civil, 
usuarios de agua en la planificación, elaboración, implementación, actualización y evaluación 
del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca. 
 
En el marco de sus competencias que le asigna la normatividad, el CRHC CHP viene 
ejecutando diversas acciones orientadas fundamentalmente al fortalecimiento de la 
institucionalidad  y a la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en 
coordinación y con la participación de todos los actores de la Cuenca e instituciones vinculadas 
a la Gestión de los Recursos Hídricos.  
 
El Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura, entre la integralidad de temas 
que aborda, tiene como una Línea de Acción la Reducción de Vulnerabilidad Frente a Riesgos, 
el mismo que tiene como Objetivo: Fortalecer a los actores de la cuenca en Gestión de Riesgos 
para hacer frente a eventos extremos. Para tal efecto propone el desarrollo de 2 programas, 8 
subprogramas y 37 intervenciones.2. En este contexto el CRHC CHP, apoyado por su 
Secretaría Técnica, viene promoviendo e impulsado la propuesta: Tratamiento Integral para la 
Reducción de la Vulnerabilidad Frente a Inundaciones y Escasez Hídrica en la Cuenca 
Chira Piura, cuyo objetivo es Reducir la vulnerabilidad frente al riesgo de inundaciones y 
escasez de agua en la Cuenca Chira Piura, como parte de la implementación del Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca. 
 
II. COMPETENCIAS NORMATIVAS DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE 

CUENCA CHIRA PIURA EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Ley de Recursos Hídricos 29338 al respecto señala lo siguiente: 
 
Art. 3. Principios 
 
10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica: El uso del agua 
debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su gestión 

                                                             
1 Propuesta elaborada en base a los contenidos del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura, Estudios, Programas y 
Proyectos existentes referidos a la Gestión de Riesgos por Inundaciones. 
2 PGRHC CHP. Pág.149 y 199 a 203. 
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debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población 
organizada. El agua constituye parte de los ecosistemas y es renovable a través de los 
procesos del ciclo hidrológico. 
 
Artículo 75º.- Protección del agua: La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de 

Cuenca, debe velar por la protección del agua, que incluye la conservación y protección de sus 
fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el marco de la Ley y 
demás normas aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las instituciones públicas 
competentes y los diferentes usuarios. La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca 
correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y fiscalización con el fin de prevenir y combatir 
los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos en lo que le corresponda. Puede 
coordinar, para tal efecto, con los sectores de la administración pública, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales. El Estado reconoce como zonas ambientalmente 
vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. 
 
La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas 
intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua 
 
Art. 89. Prevención ante efectos del cambio climático: La Autoridad Nacional, en 
coordinación con la Autoridad del Ambiente, debe desarrollar estrategias y planes para la 
prevención y adaptación a los efectos del cambio climático y sus efectos sobre la cantidad de 
agua y variaciones climáticas de orden local, regional y nacional. Asimismo, realiza los análisis 
de vulnerabilidad del recurso hídrico, glaciares, lagunas y flujo hídrico frente a este fenómeno. 
 
Art. 119. Programas de control de avenidas, desastres e inundaciones. La Autoridad 

Nacional, conjuntamente con los Consejos de Cuenca respectivos, fomenta programas 
integrales de control de avenidas, desastres naturales o artificiales y prevención de daños por 
inundaciones o por otros impactos del agua y sus bienes asociados, promoviendo la 
coordinación de acciones estructurales, institucionales y operativas necesarias. 
 
Dentro de la planificación hidráulica se fomenta el desarrollo de proyectos de infraestructura 
para aprovechamientos multisectoriales en los cuales se considera el control de avenidas, 
protección contra inundaciones y otras medidas preventivas. 
 
El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 29338 señala al respecto lo siguiente: 
 
Art. 31. Funciones de los Consejos de Recursos Hídricos 
 
31. j: Fomentar planes y programas integrales de prevención y atención de desastres por 
inundaciones u otros aspectos que afecten a los bienes asociados al agua, promoviendo 
acciones estructurales e institucionales. 
 
Art. 264. Programas Integrales de Control de Avenidas 
 
264.1. La Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con las oficinas regionales de Defensa 

Civil, elabora los programas integrales de control de avenidas los mismos que deben ser 
incluidos en los planes de gestión de recursos hídricos. 
 
Art. 267: Acciones del programa integral de control de avenidas 
 
267.2. Constituyen acciones estructurales del programa integral: Obras de Defensa, Los 
embalses de regulación, Obras de defensas provisionales, Defensas vivas, Obras de 
encauzamiento, Descolmatación de cauces, corrección de cauces y otras obras afines. 
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III. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CUENCA CHIRA PIURA 

 
El Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura – PGRHC CHP, tiene como 
Objetivo general “Articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos 
hídricos, con recursos económicos suficientes, implementando, fortaleciendo y desarrollando 
capacidades a los actores, operadores y usuarios  de la cuenca en gestión de riesgos, 
participación y buenas prácticas de cultura del agua para la GIRH coherente con las políticas 
nacionales y regionales, haciendo frente a eventos extremos, con una eficiente distribución y 
aprovechamiento del agua, apta para los diferentes usos”. 
 
El PGRHC CHP, aborda la temática de Gestión de Riesgos y Cambio Climáticos en diversos 
momentos, dentro del diagnóstico, el programa de actuaciones y el monitoreo, aspectos que se 
han tomado en cuenta para la sistematización y elaboración de esta propuesta. A continuación 
de manera resumida se presenta algunos aspectos relevantes señalados en dicho plan. 
 
3.1. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN EL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS DE CUENCA CHIRA PIURA 
 
Riesgos Potenciales en un Escenario de Cambio Climático 
 

 Grandes inundaciones en zona media y baja de la cuenca. 

 Estrés hídrico que se proyecta a sequías futuras. 

 Variaciones externas en el recurso hídrico, abundancia y escasez en periodos cortos. 

 Incremento del nivel del mar. 

 Impactos negativos sobre la calidad del agua por arrastre de sedimentos. 

 Heladas y friajes en la zona alta de la cuenca que afecta cultivos y la salud de las personas. 

 Daños en cultivos por variación fisiológica debido a la variabilidad de las temperaturas y 
precipitaciones. 

 Deslizamiento, huaycos y erosión de suelos en la cuenca media y alta. 

 Sedimentación de cauces de ríos y quebradas reduciendo su capacidad de 
evacuación o descarga. 

 Sedimentación de represas reduciendo su capacidad y también de canales de riego y 
drenes. 

 

A esta problemática se suma otros problemas de uso y ocupación del territorio en la cuenca: 
 

 Deforestación en la cuenca media y alta (80% de la cuenca deforestada). 

 Cultivos e infraestructura agraria ubicados en zonas inundables. 

 Ocupación e invasión de la faja marginal de los ríos y quebradas. 

 Infraestructura de diversos servicios ubicada en zonas inundables, incluyendo zonas 
urbanas. 
 

3.2. PROGRAMA DE ACTUACIONES IDENTIFICADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA CHIRA PIURA SOBRE REDUCCIÓN DE 
VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGO 

 
Al respecto el PGRHC CHP, propone una Línea de Acción denominada: Reducción de la 
Vulnerabilidad Frente a Riesgos. 
 
Tiene por objetivo general fortalecer a los actores de la cuenca en gestión de riesgos para 
hacer frente a eventos extremos. Se enfoca en esfuerzos para reducir la vulnerabilidad frente a 
riesgos ocasionados por la ocurrencia de eventos extremos y tiene por objetivo el 
fortalecimiento de los actores de la cuenca en gestión de riesgos, focalizado en la mejora de la 
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protección frente a riesgos de carácter hidrológico y la mejora del estado de los cauces 
fluviales. Esta Línea agrupa, en total, 2 programas, 6 subprogramas y 37 intervenciones. 
 
Cuadro N° 1:  Programas y Subprogramas, Línea de Acción Reducción de Vulnerabilidad 

PGRHC CHP 
 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Programa de mejora de la 
protección 
frente a riesgos de carácter 
hidrológico 

Análisis de riesgo hidrológico 

Implementación de sistemas 
de alerta de riesgo hidrológico 

Medidas de reducción del 
riesgo hidrológico 

Programa de mejora del estado de 
los cauces fluviales 

Gestión y control del uso del suelo en cauces fluviales 

Control de la erosión y sedimentación 

Control de la Deforestación 
Fuente: Elaborado del PGRHC CHP. 2015. 

 
La propuesta como ya se ha indicado, está elaborada fundamentalmente en base a lo previsto 
en esta línea de acción, los programas, subprogramas y actuaciones. 
 
IV. PROPUESTA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A 

INUNDACIONES Y ESCASEZ HÍDRICA EN LA CUENCA CHIRA PIURA 
 
 
El CRHC CHP, en el marco de sus competencias, apoyado por su Secretaría Técnica, ha 
sistematizado lo propuesta en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos y viene promoviendo e 
impulsado una propuesta integral: “Tratamiento Integral para la Reducción de la 
Vulnerabilidad Frente a Inundaciones y Escasez Hídrica en la Cuenca Chira Piura. 
 
 
4.1. OBJETIVO 

 
Reducir la vulnerabilidad frente al riesgo de inundaciones y escasez de agua en la Cuenca 
Chira Piura. 

 
4.2. COMPONENTES: 
 
Componente 1: Forestación, Reforestación, Conservación de Suelos: 
 

 Forestación y Reforestación 

 Protección de Bosques Naturales y Páramos. 

 Prácticas de conservación de suelos 

 Fondo Regional del Agua – FORASAN. 
 
Componente 2:  Control de Crecidas y Protección de Causes:  
    

 Reservorios de Retención Temporal de Agua (POLDERS) 

 Reservorios para Retención y para Riego 

 Defensa Ribereña 

 Salida del río al Mar 

 Delimitación de la Faja Marginal de ríos y quebradas. 

 Sistema de Alerta Temprana 

 Descolmatación anual de ríos, quebradas y drenes 
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TERRITORIO  

DE IMPACTO 

ZONA 

MEDIA Y 

BAJA DE 

CUENCA 

ZONA ALTA 

DE LA 

CUENCA 

 
 
Componente 3: Drenaje Pluvial en Zonas Urbanas 
 

 Proyectos integrales de macro drenaje pluvial en ciudades 
 
Componente 4: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades 
 

 Constitución de una unidad operativa regional liderada por el Gobierno 
Regional de Piura. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad en Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos por cuenca hidrográfica. 

 Mejora de la cultura del agua. 
 
El enfoque principal de esta propuesta es que hay una zona de causalidad y una zona de 
impacto. 
 
 
Mapa N° 1: Cuenca Chira Piura. Causalidad e Impacto de la Inundaciones 
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    Fuente: Consejo de Recursos Hídricos Chira Piura 2017. 

 
 
V. AVANCES - PROPUESTAS, PROYECTOS, ESTUDIOS, INFORMACIÓN EXISTENTES 

PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD FRENTE A INUNDACIONES DEL RÍO 
PIURA 

 

El aborde del problema frente a inundaciones no es ajeno a la planificación del desarrollo 
regional en Piura, de tal forma, que la fecha existen iniciativas concretas para afrontar la 
problemática de riegos de desastres por inundaciones, las cuales deben ser la base para 
planificar la reconstrucción en la cuenca Chira Piura. A continuación se presenta de manera 
sucinta las principales propuestas:  
 
5.1.  FONDO REGIONAL DEL AGUA – FORASAN PIURA 
 

Es una plataforma para la implementación de Mecanismo de Retribución por Servicio Eco 
Sistémico Hídrico denominado Fondo Regional del Agua - FORASAN PIURA, constituida 
mediante Ordenanza Regional N.° 324-2015/GRP-CR . Entre sus funciones está la de 
promover y desarrollar estrategias para la captación de recursos económicos con el objetivo de 
intervenir en la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales y en la promoción de 
una nueva cultura del agua en el marco del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca 
Chira Piura. Los integrantes fundadores del FORASAN PIURA son el Gobierno Regional Piura 
(GORE) y la Autoridad Nacional del Agua – ANA mediante el Consejo de Recursos Hídricos de 
la Cuenca Chira-Piura (CRHC CHP). 
 
La participación del GORE y la ANA a través del CRHC CHP obedece a sus competencias 
tanto como autoridad rectora para la gestión del territorio regional; así como, autoridad rectora 
en materia de gestión de recursos hídricos en el ámbito nacional respectivamente.  El Directorio 
será presidido por el representante del Gobierno Regional Piura ante el Consejo de Recursos 
Hídricos. 
 
El GORE y la ANA, con el fin de operativizar adecuadamente la implementación del Fondo 
Regional del Agua – FORASAN PIURA, han acordado establecer una alianza con el Fondo de 
Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú – PROFONANPE, para la 
administración y manejo financiero de los recursos. 
 
El FORASAN PIURA cuenta con una Unidad Operativa, la misma que recae en la Secretaría 
Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura. Esta Unidad Operativa 
será la encargada de la ejecución de las actividades aprobadas por el Directorio del FORASAN 
PIURA. 
 
A la fecha el FORASAN Piura, ha logrado gestionar y comprometer recursos económicos a 
través de instituciones de cooperación internacional y organizaciones privadas por un 
aproximado de 2.5 Millones de soles, que permitirán en cuanto se efectivicen iniciar acciones 
de reforestación, protección de ecosistemas naturales (Bosques de Neblina y Paramos) y 
actividades diversas ara mejorar la cultura del agua.  
 
En el PGRHC CHP, se han identificado 13 proyectos de infraestructura verde en la cuenca 
media y alta por un monto de 46 millones de soles, que pueden ser el punto de partida para 
este tipo de inversiones. 
 
El Grafico siguiente muestra la estructura de organización y funcionamiento del FORASAN 
Piura. 
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Grafica N° 1: Estructura Funcional del FORASAN PIURA 
 

 
Fuente:  Propuesta técnica de Creación del Fondo Regional del Agua – FORASAN PIURA, año 2015; 

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura  

 

 
5.2.  PROGRAMA: “DISMINUIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL INCREMENTO DE 

CAUDALES ORIGINADOS POR PRECIPITACIONES EXTREMAS EN LA CUENCA 
MEDIA Y BAJA DEL RÍO PIURA” PROG-1-2013-SNIP3 

 
Este programa se gestó en Piura desde el 2002 como una alternativa para reducir la 
vulnerabilidad frente a inundaciones, teniendo en cuenta los impactos del FEN de 1998. 
 
Este propuesta fue impulsada por el Gobierno Regional de Piura con el apoyo de la 
Cooperación Técnica Alemana GTZ (hoy GIZ) mediante le proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible. 
 
En el proceso de análisis y construcción de la propuesta participaron profesionales de diversas 
instituciones destacando la participación de funcionarios del Gobierno Regional de Piura.4 El 
programa propone lo siguiente: 
 
OBJETIVO 
 
Reducir la vulnerabilidad de la cuenca del río Piura a través de la regulación de avenidas del río 
Piura. 
 
Lo cual implica: 

                                                             
3 Sistematizado por el GoRe Piura. Jaime Saavedra, Mario Castro y Raúl Romero. 2013. 
4 Uriel Maniack y Thomas Sheaf. GTZ Alemania; Ing. Fausto Asencio Díaz, Tulio Santoyo Bustamante y Alberto Aquino Ruiz. PDRS GTZ Piura, 
Jaime Saavedra Diez, Raúl Romero Chávez, Mario Castro Gallo, Augusto Zegarra y Lorenzo Salazar. GoRe Piura, Jorge Reyes Salazar y Norma 
Ordinola. UDEP Piura, Nancy Zapata Rondón. MEF Lima, Pedro Castillo Zavaleta. Consultor, entre otros profesionales que han participado en la 
discusión a través de reuniones técnicas. 
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• Regular los caudales extremos en la zona alta y media de la cuenca 
• Proteger sus riberas, evitando inundaciones. 
• Proteger las estructuras ubicadas en el río, tales como puentes y la presa Los Ejidos. 
• Drenar las aguas pluviales de la ciudad de Piura (distritos de Piura y Castilla) directamente 

hacia el río por gravedad. 
• Evitar la recarga de la napa freática de la ciudad de Piura, disminuyendo el riesgo de 

licuefacción. 
 
 
COMPONENTES DEL PROGRAMA  
 
• Control y protección de cauces: polders y defensa ribereña 

 
• Drenaje pluvial en zonas urbanas 

 
• Desarrollo de capacidades 

 
• Gestión y administración del programa 
 

La propuesta propone reducir los caudales superiores a 1700 m3/seg. debido a que 
generan problemas de inundación. 
 
 
COMPONENTE 1:  CONTROL Y PROTECCIÓN DE CAUCES: POLDERS Y DEFENSA 

RIBEREÑA 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE POLDERS - RESERVORIOS DE RETENCION TEMPORAL DE 
CAUDALES 
 
La propuesta propone la construcción de 4 reservorios laterales fuera del cauce en la zona 
media de la cuenca (distrito La Matanza), conocidos como polders, para retener los volúmenes 
que superen 1,700 m3/seg. y una vez pasada la crecida retornarla al río con el volumen 
adecuado. El cuadro siguiente muestra algunos detalles de esta propuesta. 

 
 
Cuadro N° 2: Características de Polders en el Río Piura. 
 

Sub 
Polder 

N° 

Cuenca 
(km2) 

Area 
Polder 
(Km2) 

Longitud 
de diques 

(km) 

Volumen 
Max 

(MMC) 

Promedio del 
nivel del lecho 

(m.s.n.m.) 

Promedio 
de 

profundidad 
del agua 

(m) 

1 3,867 57,400 13.01) 54 97.34 9.40 

2 3,867 94,700 162) 94 96.23 9.92 

3 2,962 205,400 7.53) 127 99.99 6.16 

4 905 19,700 14) 21 95.63 10.52 

Total 
/Promedio 

3,867 377,200 29.85) 296 98.42 7.84 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil, “Control de Avenidas E Inundaciones del Río Piura en el Tramo Puente 

Carrasquillo – Chutuque”. 2010. 
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  Mapa N° 2: Distribución y capacidad de polders. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil, “Control de Avenidas E Inundaciones del Río Piura en el Tramo Puente 
Carrasquillo – Chutuque”. 2010. 

 
En este caso, el componente cuenta con el Estudio de pre inversión a nivel de perfil (sin código 
SNIP), denominado “Control de Avenidas e Inundaciones del Río Piura en el Tramo Puente 
Carrasquillo – Chutuque”. 2010. El mismo que se constituye en un avance importante que 
requeriría la actualización.  
 

MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA RIBEREÑA 
 
En este aspecto del componente existe lo siguientes avances: 
 
 Proyecto a Nivel de Perfil en el GoRe Piura, “Mejoramiento de Los Servicios de 

Protección Contra Inundaciones en el Río Piura, Medio Bajo Piura (Prog.62+100-122+000), 
Distrito Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, La Unión, Cura Mori, Vice, Cristo Nosvalga, 

Bernal, Rinconada Llicuar, Provincias de Piura y Sechura”. Por 142 millones de soles. 
Elaborado por la ANA, actualmente en el Gobierno Regional de Piura. Código SNIP 
N°. 333471. 
 

COMPONENTE 2: DRENAJE PLUVIAL DE LA ZONA URBANA 
 
En este componente existe EL siguiente avance: 
 
 Proyecto “Construcción del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales por 

Gravedad en la Franja Central de la Ciudad de Piura”, elaborado por la Universidad 
de Piura, a solicitud de la Municipalidad de Piura. El costo de este proyecto es de 
166 millones. Código SNIP N°. 30240. 

 



Autoridad Nacional del Agua – ANA 

11 | P á g i n a  
 

1. MEDIDAS ESTRUCTURALES 426,600,000.00

  Proyectos de Control y Proteccion de Cauces

Control de Avenidas S/. 172,800,000.00

Defensas Ribereñas en el Medio Piura S/. 54,000,000.00

Defensas Rivereñas en el Bajo Piura S/. 121,500,000.00

Defensas Rivereñas en la zona urbana Piura-Castilla S/. 51,300,000.00

Afinzamiento Presa Los Ejidos S/. 10,800,000.00

Mejoramiento Puente Caceres S/. 2,700,000.00

Mejoramiento Puente Independencia S/. 13,500,000.00

Proyectos de Drenaje Pluvial en zonas urbanas 194,400,000.00  

Proyectos

Drenaje Pluvial zonas urbanas distrito de Piura S/. 155,520,000.00

   Drenaje Pluvial zonas urbanas distrito  de Castilla S/. 38,880,000.00

2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES S/. 8,100,000.00 8,100,000.00

Proyectos de Desarrollo de Capacidades

Sistema de Alerta Temprano

3. Gestion y Adminstracion del Programa S/. 8,100,000.00 8,100,000.00       

TOTAL COSTO DIRECTO 637,200,000.00  

Estudios de Preinversion 12,744,000.00     

Expedientes Tecnicos 19,116,000.00     

Supervision 31,860,000.00     

Gasto General 63,720,000.00     

SUB TOTAL 732,780,000.00           

IGV 131,900,400.00           

Total INC IGV -                                        864,680,400.00           

1.36

T.C. 2.70

COMPONENTE Sub Total S/. Total S/.

PROGRAMA DE INVERSION “DISMINUIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL INCREMENTO DE 

CAUDALES ORIGINADOS POR PRECIPITACIONES EXTREMAS EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA 

DEL RÍO PIURA”

COMPONENTE 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 
Cada uno de los proyectos que conforman el Programa debe contener este 
componente como parte de su estructura. 
 
COMPONENTE 4: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Cada uno de los proyectos debe contener este componente como parte de su 
estructura. 
 
PRESUPUESTO 
 
El programa antes descrito tiene el presupuesto siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.3. SIETEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES 
 
El Sistema de Alerta Temprana – SIAT del río Piura, consta de una red de equipos 
hidrometeorológicos automáticos y convencionales, compuesta por 30 estaciones 
pluviométricas e hidrométricas, enlazadas hacia un Centro de Operaciones (CO) que funciona 
en el Proyecto Chira Piura. En este Centro se registran los datos de lluvia y niveles de agua en 
el software DEMAS; se procesa y analiza con el software NAXOS - PRAEDICT, permitiendo 
estimar caudales con 50 horas. de anticipación en promedio, que son comunicados al Comité 
Regional de Defensa Civil (COER), quien a su vez, da la ALERTA a su Presidencia, 
Comisiones de Trabajo, Medios de Comunicación y al INDECI, para la implementación de 
medidas de preparación y respuesta inmediata con las poblaciones en riesgo de inundación. 
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 Mapa N° 3: Red Telemétrica de Estaciones SIAT Piura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cooperación Alemana GTZ, Proyectos de Desarrollo Rural Sostenible PDRS. 2002. 

 
 
5.4. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL, DEL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RIEGO LA GALLEGA-CORRAL DEL MEDIO EN EL DISTRITO DE 
MORROPÓN – RESERVORIO LA MARAVILLA” 

 
Este proyecto forma parte del componente 4 del Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético Alto Piura – PEIHAP, que considera la construcción de reservorios capacidad 
para almacenar entre 30 y 70 millones de metros cúbicos para aprovechar el agua proveniente 
de las subcuencas del río Piura. Entre los reservorios identificados se encuentran: 
 

 Mamayacu 

 Corral del Medio 

 Yapatera, 

 Bigote 

 La Gallega 

  Charanal 
 
La construcción de un reservorio denominado “La Maravilla” almacenará las aguas excedentes 
de avenidas para usarlas en las épocas de sequía, lo que permitiría irrigar 7 mil hectáreas, 
aproximadamente, y la posibilidad de producir dos campañas al año. El costo de este 
reservorio es de aproximadamente 192 millones de soles. 
 
El principal objetivo de este proyecto, que beneficiaría a 2805 agricultores de la zona, es 
incrementar la producción y la productividad agrícola en las tierras de los subsectores de La 
Gallega, en Morropón, y El Ingenio, en Buenos Aires; además se optimizaría la disponibilidad 
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del recurso hídrico y se promoverá el uso adecuado de instrumentos de administración y 
gestión de riego. 
 
En el perfil de inversión se analizan tres alternativas: primero, ejecutar presas de 
almacenamiento en los ríos La Gallega y Corral de Medio; segundo, derivar los excedentes de 
agua del río La Gallega, mediante una bocatoma y un túnel, al río Corral del medio, donde se 
construiría una presa de almacenamiento. 
La tercera alternativa sería construir una presa de almacenamiento en la quebrada La 
Maravilla, que se alimentaría del río Corral del Medio con incorporación de aguas subterráneas. 
En ese sentido, los estudios permitirán definir, a través de un análisis técnico y económico, cuál 
de las tres opciones es la más viable”5. 
 
Este reservorio junto a un conjunto de otros más identificados por el Componente 4 del 
Proyectos Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, ubicados en las subcuencas 
afluentes al río Piura, no solo permitirían irrigar zona agrícolas sino contribuir a regular los flujo 
excesivo de agua que se generan en esa parte de la cuenca. 
 

Mapa N° 3:  Ubicación de potencial de reservorios para retención y riego en 
subcuencas del río Piura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Consejo de Recursos Hídricos Chira Piura 2017. 

 
 
5.5. RESERVORIO LA PEÑITA 
 
En SEMANA REGIONAL, Boletín N° 23, del Gobierno Regional Piura en diciembre del 2012. El 
entonces presidente regional durante su participación en el conversatorio panel “Piura Región 
Piura Ciudad” organizado por la Dirección de Comunicación de la Universidad de Piura, dio a 
conocer la implementación de un proyecto que regulará las aguas del río y protegerá a Piura, 
este megaproyecto tendía un costo de 170 millones de dólares para el mediano plazo que 
solucionará los problemas derivados de la elevación del nivel de aguas en el río Piura en época 

                                                             
5
 Diario El Correo. Declaraciones Ing. Alberto Joo, Gerente PEIHAP. 01 de agosto del 2016. 

Cuenta con Perfil de 
Proyecto: Reservorio 

Corral del Medio 
Denominado “La 

Maravilla” de 30 HM3 
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de lluvias. El expediente técnico del proyecto denominado “Regulación de las aguas del río 
Piura” es elaborado por la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional y se prevé que 
sea culminado en julio o agosto del 2013; con su ejecución se protegerá a la ciudad y pueblos 
aledaños de las inundaciones provocadas por fuertes lluvias, pues los caudales del río Piura no 
excederán los 1,700 metros cúbicos por segundo, y permitirá retener hasta 80 millones m3 de 
agua en un reservorio de agua denominado Nueva Presa La Peñita.6 
 
La propuesta del reservorio “La Peñita” cuenta con un video donde se muestra las bondades y 
ventajas del proyecto el cual recoge el enfoque de regulación hídrica ara reducir la 
vulnerabilidad ante inundaciones y se complementa con el drenaje pluvial urbano, la 
construcción de un malecón y la mejora del sistema de defensa rivereña del río. 
 
La actual gestión del Gobierno Regional, también tiene como propuesta la construcción de este 
reservorio; sin embargo, los procesos de planificación y financiamiento existentes en el país 
limitan la ejecución de cualquier megaproyecto por diversas razones que en su momento se 
debe analizar. El mapa siguiente forma parte de una presentación realizada por el Gobierno 
regional de Piura, como propuesta para el desarrollo de infraestructura de riego mayo. 
 
Mapa N° 3:  Proyectos de Infraestructura de Riego Mayo en la Región Piura. 
 

 
Fuente: Exposición Gobernador Regional. 2015. 

 
 
5.6. ESTUDIOS, INFORMACIÓN EXISTENTE EN LA CUENCA 
 

Así mismo, entre otros estudios e información necesaria para implementar las 
propuestas en la cuenca se lo siguientes: 
 
 Topografía (LIDAR) a 50 cm. del 70 % de la ribera del río Piura y del 100 % de la 

zona inundable. Elaborado por la ANA a través del Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hídricos el años 2015. 
 

                                                             
6
 SEMANA REGIONAL, Boletín del Gobierno Regional Piura. Nro. 33. Diciembre de 2012. 
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 Estudio para el “Tratamiento Integral Frente a Inundaciones del Río Piura”. 
Elaborado por la ANA el año 2015. (aún no aprobado). 
 

 Modelo Hidrológico de Gestión WEAP. Elaborado como parte del PGRHC CHP el 
año 2013. 

 
 Modelo Hidrológico HydroBID. Elaborado por la ANA con apoyo del BID. 

 
 Modelo Hidrológico Iber para inundaciones en el río Piura. Elaborados por la ANA el 

año 2016. 
 

 Término de Referencia para la Elaboración del “Modelamiento Bidimensional del 
Río Piura” como base para la elaboración del Programa Integral de Control de 
avenidas. Elaborado por la ANA a través del Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hídricos el años 2016. 

 
 Red de estaciones hidrológicas y meteorológicas automáticas satelitales (25). 

Implementadas por la ANA a través del Proyecto de Modernización de la Gestión de 
los Recursos Hídricos el años 2015. 
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