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INTRODUCCION 

Aun está en mi recuerdo infantil, cuando un tío ya entrado en años me comentó alegremente “que había comprado 
el balde para la leche y luego compraría la vaca”, han pasado los años y aún está allí el balde como muestra viviente 
de esos sueños, porque finalmente la vaca nunca la pudo comprar, sus ahorros quedaron pequeños para culminar su 
entusiasmo.  
 
Luego de las declaraciones del Gerente general del PEIHAP, Econ. Humberto Correa (GG), con la Licitación de las 
obras de Trasvase del río Huancabamba desean hacer lo mismo que mi viejo y anciano tío, que hoy descansa en paz, 
“comprar el balde para la leche y luego la vaca”. A la fecha no han demostrado la VIABILIDAD DEL TRASVASE DE EL 
ALTO PIURA y esto porque el agua del río Huancabamba no es suficiente para darle SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO, y 
ahora como un mago “profesional”experto han sacado un “conejo bajo la manga” y  hablan de AFIANZAR EL RIO 
HUANCABAMBA mediante el aporte del RIO SAMANIEGO e incrementar la rentabilidad del proyecto (¿?). Pero sin 
mostrar esta posibilidad, con un estudio CONTUNDENTE.  
 
Por otra parte, es sorprendente como el PEIHAP poco a poco van DESMEMBRANDO el proyecto original que fue 
planteado en los estudios por TAHAL-ALCOSESA (estudio de área de riego) y HARZA-C&A-SISA (estudio de energía). 
Parece repetirse  la leyenda de “Manco Capac y Mama Ocllo”, que con una Varilla ir probando en donde se hunda, 
se construiría la Capital del Imperio Incaico, es decir NO HAY PLANIFICACION, solo un avance a ciegas.  
 
Días atrás, el GG del PEIHAP, expresó que el proyecto El Alto Piura YA NO CONSIDERA  la presa MAMAYACO y en su 
lugar la Presa en el río Seco (quizá quiso decir la Presa El ALA, que no está sobre la quebrada de río Seco, sino sobre 
en las nacientes del río Piura). La última sorpresa, el proyecto ya no considera la Presa TRONERA NORTE, sino una 
represamiento en el RIO SAMANIEGO (¿?),  ¿y las aguas del río Huancabamba en donde se represarán? Pregunta 
adicional ¿que queda del proyecto considerado por TAHAL-ALCOSESA y HARZ-C&A-SISA?, esto sin duda demuestra 
que el proyecto El Alto Piura realmente tiene un camino impredecible, Zigzagueante y a la deriva. 
 
¿En dónde están los estudios serios que tan vehementemente defiende la ULTRAREGIONALISTA CHAUVINISTA Rosa 
María Venegas M.?, quien afirma: EXISTE UN EXPEDIENTE TECNICO confiable. ¿Cómo se puede licitar PARTE un 
proyecto si aun la TOTALIDAD DEL PROYECTO ESTA ENMARCADO EN UNA INCERTIDUMBRE Y CARECE DE TODA 
LOGICA? ¿Qué dice el Colegio de Ingenieros?, así como el “CLUB” de la Cámara de Comercio de Piura? 
    
Al conocer la propuesta del Trasvase del río Samaniego nos planteamos una interrogante: ¿qué pasó entonces con 
los planificadores del proyecto de El Alto Piura como TAHAL-ALCOSESA (estudio de riego), HARZA-C&A-SISA (estudio 
de energía), que sabiendo sobre la debilidad rentable del proyecto NO DETECTARON el aporte hídrico del río 
Samaniego?, o simplemente se dieron cuenta que es inviable. 
 
Como se demostrará más adelante  es IMPOSIBLE TRASVASAR EL AGUA desde cuenca del Río Samaniego a la Cuenca 
del río Huancabamba, o por lo menos NO ECONOMICO, se necesitaría un túnel de  30 km de longitud, y una presa de 
aproximadamente 80 m de altura. Salvo que el PEIHAP esté hablando de otro río Samaniego.  
 
Debo llamar la atención como el GG, en forma intencional ha barajado cifras para demostrar que la Integración del 
Proyecto El Alto Piura a Olmos es dos veces mas caro que el trasvase, y le demostrare en esta publicación que las 
malas artes  no llevan a buen puerto. 

 

Ms. Sc. Ing. Jorge Briones Gutiérrez. 
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INCERTIDUMBRE Y VARIACIONES DEL PROYECTO EL ALTO PIURA 

Veamos cómo se ha venido cambiando el esquema de trasvase de El Alto Piura. 

1.1 Esquema Original 
 
El Esquema del Alto Piura está integrado por las siguientes Componentes: 

COMPONENTE I : Obras de Trasvase 

• Presa almacenamiento Tronera Norte 

• Túnel de Trasvase 

COMPONENTE II :   Proyecto Hidroenergético, CCHH Cashapite y Gramadal 

COMPONENTE III :   Proyecto Agrícola, Area Nueva 

COMPONENTE IV :   Desarrollo Agrícola del valle Viejo. 

 

1.2 Esquema Modificado o Trelles-I 
 

COMPONENTE I :  Obras de Trasvase 

• Tronera Norte 

• Presa Derivadora Tronera  Sur  

• Túnel de Trasvase 

COMPONENTE II :   Proyecto Hidroenergético, CCHH Cashapite y Gramadal 

COMPONENTE III :   Proyecto Agrícola, Area Nueva 

COMPONENTE IV :   Desarrollo Agrícola del valle Viejo. 

 
 

1.3 Esquema Modificado o Trelles-II 
 

COMPONENTE I :  Obras de Trasvase 

• Tronera Sur 

• Presa Río Samaniego  (ojo ya no es Tronera Norte) 

• Túnel de Trasvase 

COMPONENTE II :   Proyecto Hidroenergético, CCHH Cashapite y Gramadal 

COMPONENTE III :   Proyecto Agrícola, Area Nueva 

COMPONENTE IV :   Desarrollo Agrícola del valle Viejo. 
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La pregunta que debemos repetir y plantear al PEIHAP ¿y cómo se regularán las aguas del la cuenca del río 
Huancabamba que colecta  su cuenca desde el inicio hasta el punto de captación, sobre todo en crecidas?  

El río Huancabamba hidrológicamente hasta la estación de Limón esta ampliamente estudiada, a raíz de lo cual 
se hizo la repartición de aguas tanto pare el PEIHAP como para el proyecto OLMOS. Debemos indicar que para 
el estudio hidrológico del río Huancabamba se contó con muchas estaciones de registros, esta información ha 
permitido realizar un análisis hidrológico completo. 
 
Una de las preguntas que debemos plantear a la Unidad Ejecutora: ¿en qué información se basan los directivos 
del PEIHAP para afirmar que del río Samaniego se pueden derivar hacia el Huancabamba 1,000 millones de 
metros cúbicos (MMC)? ¿Cuántas estaciones Hidrometerológicas, pluviométricas, hidrométricas cuenta el río 
Samaniego, y datos que permitan sustentar una evaluación hidrológica seria? Sospechamos que el mencionado 
río no cuenta con estaciones ni registros, salvo que el PEIHAP demuestre lo contrario. 
 
Se debe señalar que con RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 061-2009/GRP-PEIHAP de fecha 26 de octubre 
2009, se aprobó “Contratación de Servicios para brindar Asistencia Técnica: Estudio hidrológico de la cuenca 
del Río Samaniego”, por un monto de S/. 18,000 Nuevos Soles. ¿Acaso un estudio hidrológico SERIO al mismo 
nivel que el existente para el río Huncabamba, pueda hacerse por ese monto y en 45 días? 
 
El Aviso de convocatoria se realizó el 16 de Noviembre de 2009. 
 

 
 
A continuación se transcribe a modo de información parte de los Términos de Referencia (TR), utilizados para 
realizar el Servicio. Es importante leer y analizar con detenimiento estos TR, para concluir si estas solicitaciones  
dará un estudio: SERIO, COMPLETO y CONFIABLE. 
 
A continuación se transcribe parte de los TR. Hemos resaltado con letras Rojas los párrafos que a nuestro 
criterio merecen ser comentados. 
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Trascripción  

1. ANTECEDENTES 
 

1.1    El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, con sede en la ciudad de Chulucanas, 
funciona a partir del año 2008, como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Piura y cuenta con facultades 
para contratar a personas naturales y jurídicas. A través de su Equipo Técnico viene elaborando el “Plan 
Estratégico Institucional del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 2009-2020”, 
bajo los lineamientos de la Directiva N° 011-2008/GRP-GRPPAT-SGRPPI. Las normas legales sobre las que se 
fundamenta la contratación del servicio son las siguientes: 

Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF que aprueba el Reglamento del D.L N° 1017 

Dentro del desarrollo de la parte Hidroenergética del  Proyecto especial de Irrigación e Hidroenergético del 
Alto Piura (PEIHAP), se considera la regulación del rio Huancabamba por intermedio de La presa Tronera 
Norte de 80m de altura, con el objetivo de regular hasta 40 MMC, dando posibilidades a una generación 
energética afianzada. Dentro de horas las opciones de regulación de las aguas del rio Huancabamba se 
encuentra el trasvase de las aguas del rio Samaniego. Que en sus inicios colinda con  las cuencas de los ríos 
tabaconas y parte alta del rio Huancabamba en las inmediaciones de las lagunas Huaringas, o áreas de 
precipitación de promedios entre  2500 - 3000 mm /año, cuencas que tienen lluvias permanentes en casi todo 
el año y pueden considerarse una alternativa de la componente energética del proyecto Alto Piura. 
 

2.  OBJETIVO 
 

Los términos de referencia tienen como objetivo  el estudio Hidrológico del área de la cuenca del rio 
Samaniego  realizando una la evaluación de las precipitaciones en la cuenca alta del rio Samaniego, el 
calculo de las escorrentías en los diferentes afluentes de la parte alta del rio y del propio rio  y 
seleccionar la ubicación de una estación meteorológica en la cuenca, afín de suministrar datos de lluvias 
diarias. 

3. ENTIDADES RESPONSABLES DEL SERVICIO 

 

La Gerencia responsable de la formulación del estudio será la Gerencia de Infraestructura del Proyecto Especial de 
Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. El estudio se desarrollará con el soporte de profesional  el Contratado 
específicamente para el presente estudio.  

El PEIHAP, proporcionara de personal y medios logísticos para los trabajos de campo  que se requiera 

4. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

4.1 GENERALIDADES 
 

El Contratado debe contar con título universitario en Ingeniería Civil o Agrícola, experiencia en Proyectos 
Hidráulicos, con estudios de Posgrado de especialización en Hidrológica, con experiencia profesional mínima de 8 
años, con énfasis en hidráulica e hidrología. Sólidos conocimientos en paquetes informáticos especializados Tener 
experiencia en administración, manejo y elaboración de proyectos, planes de trabajo, Cumplimiento de contratos 
en entidades públicas y/o empresas privadas en los últimos 5 años, Tener experiencia en la redacción y 
elaboración de informes de textos técnico-científicos y con experiencia en estudios Hidrológicos. 
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4.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATADO 
 

Realizar aforos en La cuenca del rio Samaniego en la época de estiaje, como mínimo de 15 días y 
compararlos con los aforos o caudales correspondientes a la cuenca del rio Tabaconas del proyecto Olmos. 

Generación de datos hidrológicos en base de la información recogida en el Campo. 

5. PLAZO Y PROGRAMACION 
 

El plazo para la ejecución del Estudio es de 45 días calendario, tiempo que contempla el plazo necesario para la 
movilización  e instalación del equipo técnico y de la estructura organizativa, la importancia y complejidad de las 
diversas actividades de campo y gabinete. 

COMENTARIOS 
 

1) En el punto 1. 1 se dice “Dentro de horas las opciones de regulación de las aguas del rio Huancabamba 

se encuentra el trasvase de las aguas del rio Samaniego. En el léxico de los Recursos Hídricos, por su 
ubicación el río Samaniego NO PUEDE SER REGULADOR sino como AFIANZADOR de las aguas del río 
Huancabamba.  

 
2) En el numeral 2.- Objetivo, se puede deducir que no es un simple servicio de apoyo técnico (como lo 

indica el título de la Convocatoria), aquí se solicita llegara obtener parámetros de Escorrentía en los 
afluentes y propia cuenca del río Samaniego. Para esto necesariamente debe tenerse la información de 
Estaciones Hidrometereológicas y Hidrométricas. En los TR no se mencionan si existen ESTACIONES DE 
REGISTROS. 

 
3) En el numeral 4.2 Obligación del Contratado se dice: Realizar aforos en La cuenca del rio Samaniego 

en la época de estiaje, como mínimo de 15 días y compararlos con los aforos o caudales 

correspondientes a la cuenca del rio Tabaconas del proyecto Olmos. La pregunta que se debe plantear 
es la siguiente: Un Servicio que se contrata el 19 de Noviembre del 2009 (corresponde a inicios crecidas 
de aguas) y 45 días de la duración del servicio (lo cual implica que terminaría a fines de diciembre 
2009), puede hacer mediciones de Estiaje, sabiendo que este período corresponde a los meses desde 
JUNIO-AGOSTO de todos los años?   
 

4) En el numeral 5.  Plazo y programación, se lee: la duración del servicio es de 45 días para la realización 
de todo el Servicio, incluido los días de desplazamiento a la cuenca del río Samaniego. En este tiempo 
ES IMPOSIBLE RECOGER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, HACER EL TRATAMIENTO DE DATOS Y 
OBTENER RESULTADOS CONFIABLES. 
 

5) Finalmente podemos comentar que de ninguna manera el estudio hidrológico que del río Samaniego, 
por su duración, calidad de información, NO PUEDE TENER UN VALOR COMPARATIVO CON EL ESTUDIO 
HIDROLOGICO DEL RIO HUANCABAMBA. Siendo así cualquier estudio realizado en base a los TR de la 
Convocatoria utilizado para el concurso de los Estudios Hidrológicos, NO puede SER TOMADO EN 
SERIEDAD COMO UNA INFORMACION DEFINITIVA PARA SER UTILIZADO DENTRO DE UNA EVALUACION 
DE BENEFICIOS DE UN PROYECTO. 



El ALTO PIURA- UN PROYECTO A LA DERIVA  
¿RIO SAMANIEGO SALVADOR DEL PROYECTO O UNA SIMPLE ILUSION? 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

7 
 

DECLARACIONES DEL GENERENTE GENERAL SOBRE EL AFIANZAMIENTO DEL RIO HUANCABAMBA. 
 
Es importante escuchar las declaraciones del  GG del PEIHAP del 8 de enero 2010, al final de la parte 2 del audio que 
se menciona a continuación, porque allí desde su perspectiva, resume la filosofía de la concepción del proyecto 
desde su punto de vista. Debo adelantar que la visión deL GG del PEIHAP muestra una limitada conocimiento del 
tema sobre el planeamiento del proyecto, lo cual es perdonable dada su profesión de economista, que no lo sería si 
fuera ingeniero especialista en tema de proyectos hidráulicos. La dirección de este audio se puede ubicar en: 

 
http://chulucanas.podcast.es/categoria.php?usuario=chulucanas&categoria=1901 
 

 

En la parte final de 2, se puede escuchar la siguiente exposición del GG:   

“Porque se hizo un expediente del proyecto El Alto Piura que decía que allí se podía hacer una presa para regular el 

agua que venía por el Trasvase de los 335 millones, y que tenía que ser regulada para ser distribuida al nuevo valle es 

decir a esta zona que está por acá, y por lo tanto, y aquí está Raúl el Alcalde de Salitral a quien pertenece,  que 

siempre le han reclamado y Raúl ha dicho esta zona es de Alto Riesgo no es adecuada para la vida no se puede hacer, 

además está comprendida, y Raúl  estuvo junto con Arnaldo como testigos por parte del Frente cuando nos hemos 

comprometido a hacer los estudios geológicos y a ver si es que efectivamente vamos hacer esa presa o no en el 

futuro con inversión Privada del proyecto y que dimensión que iba a pasar con ellos y nos comprometimos que a 

diciembre nos vamos a demorar tal vez 15 días pero ya tenemos la seguridad que Mamayaco no se hace señor 

Alcalde o algún postulante que haya en Salitral que quiere ya tiene el visto bueno para comenzar hacer obra allí no 

vamos hacer Mamayaco, y Mamayacu nuestra capacidad de almacenaje  era apenas de 25 millones de m3, ahora 

nuestra tarea y estamos y eso es lo que figura en el aviso si ustedes ven es el estudio geológico sobre el embalse de 

quebrada Seco o de rio Seco como también se conoce porque figuran los 2 nombres, este embalse nos permitiría a 

nosotros manejar si tuviésemos agua 680 millones de m3 esa es la capacidad de ese  reservorio que hemos ubicado, 

¿y de donde vamos a conseguir esa agua y el decreto 011 que se firmo ahora el año pasado se acuerdan que  

también hubo ..y aclaramos las cosas con Olmos de manera definitiva, el decreto dice que es potestad nuestra del 

Gobierno regional y la Unidad Ejecutora reclamar nuevas reservas de agua y eso es lo que estamos haciendo estamos 

más que duplicando la reserva de agua estamos terminando antes de fin de mes el estudio hidrológico 

correspondiente el sustento técnico para presentarla a la ANA y reclamar una mayor cantidad de agua para Piura 

que nos sirva llenar ese reservorio en donde tenemos el futuro ya el proyecto El Alto Piura, ya no es ese chiquillo de 

pantaloncitos cortos que todo el mundo le metía un cocacho y lo hacía llorar o que nos permitía o que nos armaba 
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ciertas broncas con Lambayeque, ya no, y es inaceptable ahora que sigan proponiendo el tema del tubo para 

retornarnos el agua esa propuesta del tubo hoy en día y para quienes son ingenieros y saquen cálculos el km, si el km 

el metro perdón, vale US$1,000 dólares y a eso agréguele el 90% entre válvulas y costos de energía de Impulsión etc.,  

costaría US$ 340 millones de Dólares traernos los 335 millones de m3 desde la cota 220 en olmos al punto 220 que 

tiene Mamayaco en el Alto Piura, es decir, cuesta 2 veces más que nuestra propuesta  para hacer el Trasvase, cuesta 

1.5 que hacer río Seco, y cualquier otra información a los técnicas a los especialistas que quieran colaborar 

ayudarnos o que se quiera aclarar las ideas está la Unidad Ejecutora están nuestros técnicos los he traído aquí para 

que nos acompañen hoy día y vean esta situación, entonces el proyecto El Alto Piura ya no es solamente 335 millones 

de m3 de agua es más, ya no es solamente 50,000 has es mas y esto no viene como publicidad ni nada esto es 

trabajo que se dice que la Unidad Ejecutora no ha hecho nada, es que además que habíamos encargado el tema a 

UNOPS y hemos estado permanente de eso, no nos hemos descuidado en absoluto hemos seguido trabajando en 

ampliar y en darle la rentabilidad que siempre se ha criticado al proyecto El Alto Piura , el proyecto el Alto Piura va a 

producir más de 1,800 GW-h/año les puedo anunciar ya, va a tenar más de 100,000 has y entonces el problema de 

las tierras que no va haber para mí para esto, ya no y lo vamos a demostrar y ese es el trabajo que tenemos y 

estamos culminando los acuerdos que tenemos con los vivientes de allí esperamos que el Alcalde y el monseñor que 

ya también está trabajando en la zona y conjunto con el Alcalde de la Matanza  podamos cumplir porque hemos 

hecho una encuesta a los que van a tener 20 años dentro 6 años, que quieren ser agricultores o ganaderos y desde 

este año  comenzamos a trabajar con el Instituto Superior en el tema Agropecuario, con SENCICO en el tema de 

mano de obra para ver el tema de capacitación,  porque esto es parte de nuestro compromiso, y también aprovecho 

la presencia que no es propaganda para el Director del IIAP Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana donde 

nosotros como región Luis Campos Baca distinguido chulucanense también, vamos a suscribir un convenio,  porque 

tenemos la responsabilidad de manejar la cuenca del Huancabamba  y ahí parte de la extensión de dominio o de 

responsabilidad que tiene el IIAP corresponde también el Huancabamba y ahí vamos a trabajar con un sin número de 

proyectos que van a involucrar toda esta realidad muchas gracias por su atención y después (se corta grabación)” 

 

COMENTARIOS 

1)  Cómo se escucha, el GG del PEIHAP YA HA DESCARTADO LA PRESA MAMAYACO, en su lugar se construiría la 
presa Qda  Seca o Río Seco. Sobre el particular debemos indicar que en el INVENTARIO NACIONAL DE 
LAGUNAS Y REPRESAMIENTOS-Segunda Aproximación- Publicado por OFICINA NACIONAL DE EVALUACION DE 
RECURSOSO NATURALES –ONERN-1980 (hoy ANA), EN LA HOJA Morropón 11-D, se puede observar que ya 
había considerado la presa El ALA con una altura de 50 m y una CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 600 
MMC, prácticamente ubicada en la parte inicial del Río Piura. 

La Qda Río Seco es un afluente del rio Canchaque que después toma el nombre de río Piura. Esta quebrada 
descarga  inmediatamente aguas abajo de la presa El Ala, es decir  la quebrada no puede ser un vaso de 
regulación porque no muestra un VASO ATRACTIVO. Por lo tanto no entendemos cuando el GG habla del 
embalse Quebrada río Seco, probablemente se está refiriendo al Vaso El Ala que según su versión tiene una 
capacidad de 680 millones de m3. 

Este vaso se encuentra a una distancia de 8 km de Buenos Aires y a 16 km de Morropón. Además la 
construcción del mencionado embalse implicaría la desaparición de SALITRAL y todas las áreas de cultivo 
aguas arriba en una zona colindante entre la Presa y la quebrada Tabernas. 

A continuación se muestran unas figuras tomadas del Google para información visual de la ubicación de los 
arriba comentado. 
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Fig. 01. Vista de ubicación del represamiento El Ala de acuerdo a ONERN 

 

Fig. 02. Vista de ubicación del represamiento El Ala, obsérvese la ubicación de Buenos Aires y Morropón. 
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Fig. 03. Vista de ubicación del represamiento El Ala en plano CAD. 

En la presa El Ala, se represaría todos los aportes del río Huarmaca, Canchaque  y el Trasvase, pero de ninguna 
manera se puede almacenar un eventual aporte de la Quebrada Río Seco, físicamente es imposible.  
 
Esta ubicación de presa y con esas características de volumen, necesita un estudio serio sobre Vulnerabilidad 
de la zona ante probable “RUPTURA DE PRESA”, teniendo en cuanta la cercanía de los pueblos de Buenos 
Aires y Morropón.   

 
2) El GG dice Respecto al DS D. S. Nº 011-2009-AG, hace referencia al siguiente artículo de este DS, que se puede 

leer a continuación. 

 

El derecho a mayores Volúmenes lo tienen tanto Piura, Cajamarca como el Proyecto Olmos, pero es necesario 
indicar que el reparto de aguas entre el Alto Piura y Olmos se ha hecho en base a estudios basados en muchos 
años de registros, dudamos que luego de 2 años de UN RECALCULO HIDROLOGICO, exista una variación 
CUANTITATIVA COSNIDERABLE DE VOLUMENES, que le permita al GG afirmar, que tendrán más agua de la 
asignada. Por lo tanto no va a conseguir con este recalculo 330 MMC para poder llenar los 680 MMC que 
tiene como CAPACIDAD POSIBLE de la presa  EL ALA.   

3) Para producir los 1,800 Gw-hora/año en las 2 centrales Hidroeléctricas, el volumen necesario es de 590 MMC 
(millones de metros cúbicos). Del río Huancabamba por Ley se tiene asegurado 335 MMC, entonces el PEIHAP 
debe demostrar, de qué cuenca va a obtener los 265 MMC restante. En su exposición el GG no menciona los 
probables recursos Hídrico del Río Samaniego, sin embargo probablemente a eso se refiera, cuando habla 
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tener un MAYOR VOLUMEN DE AGUA PARA GENERAR energía e irrigar mayor cantidad de área de cultivo. 
Pero al momento no existe un documento Técnico que explique la posibilidad física de incremento y en que 
volúmenes. 

4) El GG concluye que la propuesta de integración es más cara que el trasvase que ellos están proponiendo, pero 
su conclusión ERRADA se debe a las siguientes razones: 

• Estamos seguro que el PEIHAP y sus ingenieros no han hecho un cálculo cuánto costaría un metro línea de la 
conducción (no es Tubo como dice el GG), simplemente han dicho que su valor es de 1,000 Dólares/ml, 
valor grueso que lo mencioné en una de mis publicaciones, pero que estaba referido a TODO COSTO POR 
METRO LINEAL. El GG para hacer más cara la propuesta de integración dice que a ese valor hay que 
agregarle 90% por Válvulas, energía para Bombeo etc. y cual mago dice “costaría US$ 340 millones de 

Dólares”. Bueno esto tendría que demostrarlo mediante un esquema Hidráulico y  costo de las principales 
partidas, montos que INTENCIONALMENTE SE HAN INFLADO. Abunda su explicación cuando dice que al 
monto de Integración cuesta DOS VECES que el TRASVASE, pero no dice el GG el costo de Trasvase 
considerando la Presa Tronera Norte está bordeando los US$250 Millones de Dólares: US$170 Millones la 
Licitación de la Componente I y US$80 Millones de Dólares de la Presa Tronera Norte. Por lo tanto la cifras 
dadas por el GG no tienen fundamentación comparativa, por otra parte la comparación entre la 
propuesta de Integración y alternativa de Río Seco no tiene “Ni Pies Ni Cabeza”, son dos esquemas con 
objetivos distintos, por lo tanto no son comparables.  

• En la propuesta de integración nosotros no hemos planteado algún bombeo, válvulas, energía para 
impulsión, esto está en la imaginación del GG y sus posibles asesores. En mi propuesta de Integración no se 
hablo de TUBO, sino de un Canal. La integración en mis expresiones iniciales, fue una idea suelta porque era 
evidente a simple vista que el ESQUEMA DE INTEGRACIÓN ES LA SOLUCIÓN mas adecuada para la irrigación 
de las Tierras de El Alto Piura. sin embargo en la carta Abierta dirigida a Frente de Defensa del Agua y el 
PEIHAP, esta idea la preciso de la siguiente manera: 

“En nuestros primeros análisis hemos obtenido que el esquema de integración necesitara  aproximadamente 54 

km de canal, un túnel de 4 km, otro segundo túnel de 6 km que entregaría las aguas a la quebrada del 

Convenio, que es un afluente del río Chignia que entrega sus aguas al río Huarmaca. Todas esas obras 

adicionándole sus accesos e imprevistos, llegaría aproximadamente a US$100 Millones de Dólares. En esta 

alternativa no hay bombeos nada por el estilo, toda la conducción es por gravedad. La cota de captación en 

Olmos sería la que le convenga al trazo del proyecto El Alto Piura, que estamos seguros estará por debajo de la 

Central Hidroeléctrica N°01  y por encima de la Central N° 2 de Olmos. El tiempo de construcción es más rápido 

por ser obras en superficie, y porque los túneles son relativamente cortos, con menos dificultades geológicas y 

constructivas, en comparación con el túnel de trasvase. 

 

La idea de integración no es nueva, es una alternativa que se planteó allá por los años 1988 e inclusive hubo 

una petición de Alan García a Electroperú-Lima, para analizar esta alternativa. Esto porque se vio y no se 

necesita ser “gurú”, para entender que los 2 proyectos al separarse simplemente ingresaban al Camino de 

INVIABILIDAD.”  

 

• Es importante resaltar que el GG le dice a Raúl alcalde de Salitral, que esté tranquilo porque Mamayaco ya 
no se va a construir por los riesgos que significa, sien embargo cuando proponen la presa en la quebrada de 
río Seco (que debe ser El Ala), el poblado de Salitral desaparecería. Sobre esta ubicación de la presa y los 
efectos de su espejo de agua DEBE SER DEBIDAMENTE ACLARADO. 

5) Es importante que el GG asuma la responsabilidad y seriedad, que reclama el tratamiento del proyecto El Alto 
Piura y sustente con un estudio lo suficientemente serio los beneficios que ilusamente va a obtener. Debe 
precisar de donde, como se incrementaría y niveles de rentabilidad. El resto solo son frases. 
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¿EL PROYECTO EL ALTO PIURA PODÍA SER MÁS GRANDE?  

Es importante hacer un seguimiento a las diferentes formulaciones o propuestas que actualmente está haciendo el 
PEIHAP con la finalidad de conseguir mayores recursos de agua, para darle sostenibilidad al proyecto de Trasvase EL 
Alto Piura. Necesita ser supervisada o vigilada para detectar si  las formulaciones son apropiadas desde el punto de 
vista técnico. 

Quizá al GG y otras persona, les incomoda que mis nuestras opiniones respecto al PEIHAP se expongan mediante el 
uso del INTERNET, creo que este medio es la única forma de tener respuestas de la administración del proyecto, 
porque un camino contrario simplemente gozan del tratamiento burocrático propia de nuestras instituciones, Y 
porque además hemos visto que con el uso del Internet generamos una corriente de opinión y hacemos actividades 
“Cuasi pedagógicas”. 

En las siguientes líneas analizaremos las expresiones dadas por el GG a un medio de comunicación piurano, que ojalá 
también puedan ser comentadas y debatidas por quienes tenemos la responsabilidad moral de actuar, porque se 
están utilizando dineros del estado que son de todos los peruanos.     

Tiempo de Piura 27 diciembre 2009. 

 

 

Que dice el GG: 

“Según explicó y como consta en la página del Seace, en este año se ha convocado a los estudios de la evaluación 

hidrológica del río Samaniego, así como a la evaluación del trasvase de las aguas de este río a la cuenca del Piura. 

Esto podría aportar al sistema mil millones de metros cúbicos” 
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A partir de los planos 10-e y11-e de las Cartas Nacionales al 100,000 se ha obtenido la siguiente figura N°04. 

 

Fig. 04. Plano muestra las cuencas del río Samaniego y cuenca inicial del río Huancabamba 
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Comentarios 

En las Hoja  10-e y 11-e Huancabamba de la Carta Nacional se puede observar que el río Samaniego es un 
afluente que descarga sus aguas en el río Canchis, que viene a ser  un río límite entre Perú y Ecuador, éste río 
descarga en el Chichipe (cuenca del Atlántico). 

La parte mas alta del inicio de la cuenca del río Samaniego se encuentra en el nivel 3200 msnm, luego de un 
cierto recorrido entrega al río Canchis está en la cota 1400 msnm.  Para hacer aprovechable el recurso hídrico 
del río Samaniego la presa de regulación debe colocarse en un lugar adecuado y luego de haber colectado un 
volumen de agua aceptable, y éste podría ser en la en forma aproximada la cota  1,850 msn. Para la explicación 
de esta descripción se puede utilizar el esquema de la fig. Nº04. 

Por otra parte revisando en planta en la hoja 11-e la cuenca mas cercana de trasvase sería la qda. Chulucanas, 
que se inicia cerca del Cerro El Carmen en la cota 3000 msnm, entonces ES IMPOSIBLE HACER UN TRASVASE del 
embalse de Samaniego a la mencionada quebrada. Recordemos que el embalse estaría en el nivel 1,850 msnm. 

Para posibilitar un trasvase se tendría que buscar un punto en el río Huancabamba o afluente, que se ubique 
por debajo de la cota del embalse Samaniego. Este punto debe ser menor que el nivel 1820 msnm,  si 
buscamos este punto en los planos respectivos este lugar se encontraría 10 km aguas abajo de la ciudad de 
Huancabamba, es decir, desde la presa hasta este punto tendría que construirse una Túnel de Trasvase de 
aproximadamente 30 Km de Túnel, ALGO IMPOSIBLE E INSOSTENIBLE COMO SOLUCION DE INGENIERIA. 

Para abundar en explicaciones se muestra el esquema en la fig. N° 05, en donde el escurrimiento de las dos 
cuencas vecinas del Río Samaniego y Río Huancabamba, tienen pendientes contrarias. Mientras el río 
Samaniego se dirige hacia el Norte (Ecuador), el río Huancabamba lo hace hacia el Sur. 

 

Fig. 05. Esquema explicativo sobre el “probable” uso  del agua del río Samaniego. 

Luego del análisis que hemos realizado observamos que es imposible trasvasar el agua del río Samaniego hacia 
el Huancabamba, y por otra parte considerando que  cuenten con las mismas condiciones meteorológicas, 
difícilmente el río Samaniego pueda aportar mayor caudal que el Huancabamba. Por lo tanto el GG del PEIHAP 
debe dar una explicación CLARA Y CONTUNDENTE, de donde va a trasvasar los 1,000 MMC, y si esto fuera 
posible cuanto costaría. El tema de proyectos es un estudio continua de Beneficios e Inversión, para viabilizara 
las decisiones técnicas. 
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 CONCLUSIONES FINALES. 

1) El PEIHAP no ha demostrado que el proyecto del Trasvase de El Alto Piura, pueda sustentar la Viabilidad o 
Rentabilidad del proyecto solamente con los recursos hídricos del río Huancabamba, derechos que están 
garantizados por el  D. S. Nº 011-2009-AG.   

2) El Recalculo de los recursos hídricos del río Huancabamba después de 2 años haciendo uso del Artículo 2° 
del D. S. Nº 011-2009-AG , difícilmente puede dar un volumen cuantitativamente años, como alegremente 
lo ha mencionada el GG del PEIHAP. 

3) El PEIHAP ha decidido eliminar del Esquema Hidráulico del proyecto Integral del Alto Piura la Presa de 
Mamayaco y Tronera Norte, en su defecto ha planteado la Presa quebrada Río seco, y trasvase, pero aun no 
hemos escuchado la operatividad del sistema en su Conjunto, menos una planificación ordenada de las 
diferentes etapas que pueda tener el proyecto. 

4) En el caso Hipotético casi imposible, el PEIHAP decidiera construir la Presa Río Seco para 680 MMC (¿de 
dónde se obtendrá?), proveniente del río Huancabamba, ¿cómo eliminaría los sedimentos que se 
depositaría en el embalse? Para el desarenador de Tronera Sur, no se ha demostrado su EFICIENCIA.   

5) El proyecto de Integración de El Alto Piura-Olmos, no ha perdido su vigencia, en primer lugar porque el GG 
ha exagerado los costos del esquema de Integración, y ha subvaluado el costo del Trasvase. 

6) De acuerdo a nuestros primeros cálculos la rentabilidad del proyecto de Trasvase de El Alto Piura, se aprecia 
rentable o viable con un volumen anual de 550 Millones de metros cúbicos, con este volumen las Centrales 
Hidroeléctricas mostraría sus indicadores de rentabilidad atractivo para la inversión privada, tal como lo ha 
planificado el PEIHAP. Por lo tanto si por el D. S. Nº 011-2009-AG, le corresponde 335 MMC del río 
Huancabamba, restaría obtener 215 MMC con una inversión mínima (¿?), de los contrario la Inviabilidad del 
proyecto se  mantendrá.  

7) El GG del PEIHAP en sus exposiciones no solamente debe mencionar que volumen de agua supuestamente 
puede adicionar al proyecto de cualquier otra cuenca o fuente,  también debe mencionar CUANTO 
COSTARÍA. Los proyectos se viabilizan analizando los Beneficios e Inversiones. 

 SALVO QUE EL PEIHAP HAYA CONSIDERADO UNA CUENCA DEL RÍO SAMANIEGO DIFERENTE A LA MOSTRADA 
POR NOSOTROS, QUIZÁ PUEDAN SUSTENTAR EL USO DE LA MENCIONADA CUENCA. DE SER LA MISMA QUE 
HEMOS DECRITO LINEA ARRIBA, INDUDABLEMENTE NO SE PUEDE JUSTIFICAR EL TRASVASE NI EN LOS NIVELES 
DE VOLUMENES, NI ACEPTABLE  EL TAMAÑO DE INVERSIÓN. 

EL PEIHAP ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE SUSTENTRA ADECUADAMENTE  LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO 
ORIGINAL  Y LA VIABILIDAD TECNICA-ECONOMICA  LAS PROPUESTAS NUEVAS QUE DESEA IMPLEMENTAR. 

MANTENEMOS NUESTRA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS 2 PROYECTOS COMO SOLUCIÓN PARA 
VIABILIZAR LOS PROYECTOS. 

NO SE HA DEMOSTRADO LA VIABILIDAD DEL TRASVASE DE EL ALTO PIURA, EL EXPEDIENTE TECNICO BASE DE 
LA LICITACIÓN CARECE DE UNA VALIDEZ TECNICA.  ESTO DA PIE AL GOBIERNO CENTRAL PARA NO QUERER 

FINANCIAR  EL PROYECTO POR LAS DEBILIDADES CONOCIDAS, Y ADEMAS POSEE UN ALTO RIESGO DE HACER 
UNA INVERSION INUTIL, POR LO TANTO EL SEGUNDO INTENTO DE LICITACION, NO TIENE UN FUNDAMENTO 

SOLIDO 

----------------------------------------------------------------------0--------------------------------------------------------------------- 


