GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN INTEGRAL PARA EL
CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS Y PLAN MAESTRO DE
DRENAJE PLUVIAL DEL AREA DE LOS DISTRITOS DE PIURA, CASTILLA Y VEINTISÉIS
DE OCTUBRE

RESUMEN EJECUTIVO
El presente resumen ejecutivo tiene por finalidad divulgar el interés del Gobierno Regional de
Piura, a través del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura (PEIHAP), la
contratación de los servicios de consultoría nacional y/o internacional, para la elaboración del
“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS Y
PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL DEL AREA DE LOS DISTRITOS DE PIURA,
CASTILLA Y VEINTISÉIS DE OCTUBRE”, dentro del marco de prevención de la Ley N° 30556,
Ley de la Reconstrucción con Cambios y sus modificatorias; así como los alcances de la misma.
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASAS Y
PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL DE LOS DISTRITOS DE PIURA, CASTILLA Y
VEINTISEIS DE OCTUBRE”
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
Dado los alcances del proyecto, se pueden distinguir dos ubicaciones geográficas, pero que en
conjunto corresponde a la misma cuenca.
Ubicación geográfica de la cuenca del río Piura
La cuenca del río Piura está ubicada en el extremo norte del Perú, geográficamente está situada
entre los paralelos 4°42’ y 5°45’ de latitud sur, y entre los meridianos 79°29’ y 81°00’ de longitud
oeste.
La cuenca del río Piura corresponde al sistema de cuencas de la vertiente del Pacífico, está
delimitado por el este mediante el flanco montañoso de la Cordillera Occidental, que recorre de
sur a norte dividiendo a las cuencas de los ríos Huancabamba, Quiróz y Chipillico; por el sur con
la cuenca del río Cascajal; por el norte con las cuencas de los ríos Chipillico y Chira; y por el
oeste con el flanco montañoso de la costa que recorre en forma paralela al mar de sur a norte
separando parte de la cuenca Cascajal y las quebradas de cuencas endorreicas hasta la altura
de Tambogrande, donde desaparece el flanco y el río se orienta hacia el sur-oeste hasta el
Estuario de Virrilá, donde desemboca por al océano Pacífico.
Políticamente la cuenca del río Piura comprende a 5 provincias del departamento de Piura, 29
distritos distribuidos de la siguiente manera: Provincia de Huancabamba con los distritos de
Huarmaca, San Miguel del Faique, Canchaque y Lalaquiz; provincia de Morropón con los distritos
de San Juan de Bigote, Salitral, Buenos Aires, Chalaco, Santo Domingo, Yamango, Santa
Catalina de Mossa, Morropón, La Matanza y Chulucanas; provincia de Ayabaca con el distrito de
Frías; provincia de Piura con los distritos de Tambogrande, Piura, Castilla, Catacaos, Cura Mori,
La Arena, La Unión y El Tallán; provincia de Sechura con los distritos de Bernal, Vice, Rinconada
Llicuar, Bellavista, Cristo Nos Valga y Sechura (mapa 1).
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Mapa 1. Provincias y distritos comprendidos en la cuenca del río Piura

Fuente:

Diagnóstico cuenca Chira Piura con enfoque de gestión de riesgo. AACH CHP.
2003.

Ubicación geográfica de Piura metropolitana
La ciudad de Piura, capital de la región Piura, para el presente estudio está conformada por los
distritos: Castilla, Piura, Veintiséis de Octubre (mapa 2). En ella viven 484.475 habitantes,
constituyendo el centro logístico y económico de la región1. Por la zona urbana de la ciudad cruza
el río Piura, el cual viene a ser el dren natural principal por donde teóricamente debería evacuarse
las aguas de escorrentía. Sin embargo, Piura es llana y su topografía oscila entre los 42 y 30
msnm teniendo una limitada capacidad de drenaje, requiriendo así desarrollarse un plan integral
de drenaje urbano.
En 2017, debido al fenómeno del niño costero, el 27 de marzo, el río Piura se desbordó en el
área urbana, afectando a 427.693 personas y causando pérdidas económicas por casi US $
1.200 millones, justificando así la necesidad de desarrollar un plan maestro para el sistema
urbano de drenaje pluvial.2

1

INEI 2017
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
2 INDECI, 2017
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Mapa 2. Delimitación del área metropolitana de Piura

Fuente: Google Earth 2018. Elaboración: Ing. Edson Atarama, consultor del equipo técnico
del estudio.
1.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo de la convocatoria es contratar el servicio de consultoría para la elaboración del
“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASAS
Y PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL DE LOS DISTRITOS DE PIURA, CASTILLA Y
VEINTISEIS DE OCTUBRE”, en adelante EL PLAN.
Este Plan debe ser integral e inclusivo y seleccionar un portafolio de intervenciones y medidas
estructurales y no estructurales de índole técnica, económica, cultural, social, ambiental,
tecnológica, normativa e institucional, de corto, mediano y largo plazo, que permitan alcanzar los
niveles deseados de protección y seguridad, mediante la reducción del riesgo de desastres
ocasionados por inundaciones y movimientos de masa en la cuenca del rio Piura y por la
precipitación en la ciudad de Piura.
La selección de dicho portafolio se elabora sobre la base del análisis integral de las condiciones
y la problemática a resolver e incorpora los enfoques de gestión del riesgo de desastres y
desarrollo sostenible. Asimismo, el Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos
de Masas deberá señalar y desarrollar perfiles con información primaria y/o básica y definir
prediseños en aquellas medidas de corto, mediano y largo plazo, mediante medidas de carácter
estructural y no estructural, siendo el caso particular los proyectos de reforestación, cuyo
apalancamiento puede darse en los primeros meses, siempre y cuando cuenten con perfil viable
o expediente técnico aprobado, y cuyo desarrollo se encuentre dentro del componente de
mitigación de la vulnerabilidad, objeto principal de los presentes estudios.
Asimismo, y con la finalidad de asegurar las intervenciones relacionadas al corto plazo, éstas
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deberán ser exclusivamente en medidas estructurales, para lo cual se deberán identificar y
desarrollar como mínimo cuatro (04) perfiles que reduzcan o mitiguen significativamente el riesgo
contra inundaciones a nivel del ámbito de la cuenca; y en lo corresponde al mediano y largo plazo
elaborar perfiles que mitiguen o reduzcan complementariamente el riesgo faltante. Es decir, se
deberá entender que toda la cuenca dispondrá del Plan Integral como documento de
planeamiento y los perfiles de corto, mediano y largo plazo respectivamente. En lo referente al
Plan Maestro del Drenaje Pluvial de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, se
deberá desarrollar perfiles que reduzcan o mitiguen de manera significativa el riesgo.
Todos los proyectos en general, tanto estructurales como no estructurales a formular, deberán
ser concebidos fundamentalmente en reducir o mitigar el riesgo y de ese modo incrementar la
resiliencia a nivel de la cuenca y el área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre,
desarrollados con integralidad (teniendo en cuenta todos los sectores de desarrollo de la región),
bajo el enfoque de “abajo hacia arriba”, es decir, que los niveles inferiores influyan en las
decisiones adoptadas en los niveles superiores.
Para ello la entidad contratante seleccionará una empresa especializada en proyectos de
recursos hídricos con experiencia en gestión de cuencas, formulación de proyectos de inversión
y de planes urbanos de evacuación de aguas pluviales.
1.4. FINALIDAD PÚBLICA
La elaboración del “Plan Integral para el control de Inundaciones y Movimientos de Masas y Plan
Maestro de Drenaje Pluvial del área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre”
constituye un estudio de necesidad pública inmediata, por dos razones fundamentales:
1. El Plan es de carácter Integral e inclusivo y seleccionará un portafolio de
intervenciones y medidas estructurales y no estructurales de índole técnica,
económica, cultural, social, ambiental, tecnológica, normativa e institucional, de corto,
mediano y largo plazo, que permitan alcanzar los niveles deseados de protección y
seguridad, mediante la reducción del riesgo de desastres ocasionados por
inundaciones y movimientos de masa en la cuenca del rio Piura y por la precipitación
en la ciudad de Piura. La selección de dicho portafolio se elabora sobre la base del
análisis integral de las condiciones y la problemática a resolver e incorpora los
enfoques de gestión del riesgo de desastres y desarrollo sostenible. Asimismo, el Plan
Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masas deberá señalar y
desarrollar perfiles con información primaria o básica y definir prediseños en aquellas
medidas de corto, mediano y largo plazo, mediante medidas de carácter estructural y
no estructural. Se debe desarrollar estudios de pre inversión para proyectos de
inversión para el corto, mediano y largo plazo, que reduzcan o mitiguen el riesgo en
el ámbito de la cuenca.
2. En lo referente al Plan Maestro del Drenaje Pluvial de los distritos de Piura, Castilla y
Veintiséis de Octubre, se deberá desarrollar estudios de pre inversión para proyectos
de inversión que reduzcan o mitiguen el riesgo.
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1.5. COMPONENTES Y FASES DEL PLAN INTEGRAL Y PLAN MAESTRO

1.5.1.1

COMPONENTES PRODUCTO 1

Las intervenciones que como producto del análisis y modelamiento sean identificados y
desarrollados por el consultor durante la formulación del Plan Integral, se agrupan en tres (03)
componentes siguientes:
Componente A: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de preinversión a nivel
de perfil de hasta cuatro (04) proyectos de gran impacto que representen no menor del sesenta
por ciento (60%) de disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. Los proyectos
que pueden ser considerados en este componente sin ser limitativo, son: forestación y
reforestación; defensas ribereñas; espigones; diques transversales; barreras dinámicas; diques
de contención; construcción, habilitación y mejoramiento de drenes; captación; derivación,
estructuras de almacenamientos, regulación y laminación; presas; pequeños y medianos
reservorios entre otras intervenciones similares.
Componente B: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de preinversión a nivel
de perfil con intervenciones que comprenden un mayor grado de complejidad el cual cubrirá el
35% de la disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. Los proyectos que
pueden ser considerados en este componente, sin ser limitativo son: almacenamiento temporal
en zonas de depresión natural, terrazas; defensas ribereñas; espigones; diques transversales;
barreras dinámicas; diques de contención; construcción, habilitación y mejoramiento de drenes;
terraceo de laderas, andenes, entre otras intervenciones similares.
Componente C: Corresponde a intervenciones de mediano y largo plazo en el ámbito de la
cuenca que cubre el otro 5% de la disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención.
Los proyectos que pueden ser considerados en este componente, sin ser limitativo son:
tratamiento de cárcavas; ordenamiento del uso de suelo; sistemas de alerta temprana;
reubicación de poblaciones y actividades situadas en áreas de riesgo; programas de formación
y capacitación de líderes de comunidades apoyándolos para enfrentar eventos extremos;
terrazas; defensas ribereñas; espigones; diques transversales; barreras dinámicas; diques de
contención; construcción, habilitación y mejoramiento de drenes; terraceo de laderas, andenes,
entre otras intervenciones similares
1.5.1.2 FASES DEL PRODUCTO 1
Para el correcto desarrollo del Plan Integral, y la presentación a la unidad formuladora de los
respectivos resultados parciales que permitan tomar decisiones anticipadas, el estudio se deberá
realizar en cuatro (04) fases diferenciadas. Dichas fases son:
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Fase 1:

Recopilación de información, análisis de estudios de ingeniería básica y primera
selección tentativa de soluciones.

Fase 2:

Diagnóstico preliminar, estudios básicos y detalle de las alternativas seleccionadas.
Formulación de hasta cuatro (04) perfiles seleccionados con un avance del 50% del
Componente A.

Fase 3:

Conclusión y presentación del Plan Integral, que considera la priorización de las
intervenciones e inversiones en el corto, mediano y largo plazo, así como la
presentación de perfiles del Componente A al 100% y los términos de referencia
respectivos para su licitación mediante el mecanismo de ejecución de concurso oferta.
En esta Fase también se presentan los avances de los perfiles de los Componentes
B y C en un 75%.

Fase 4

Conclusiones y presentación del Plan integral, presentación de perfiles de los
Componentes B y C, y términos de referencia respectivos,

1.5.2.1.

COMPONENTES PRODUCTO 2

Las intervenciones que como producto del análisis y modelamiento sean identificados y
desarrollados por el Consultor durante la formulación del Plan maestro, se agrupan en dos (02)
componentes siguientes:
Componente A: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de preinversión a nivel
de perfil de hasta cuatro (04) proyectos de gran impacto que representen no menor del sesenta
por ciento (60%) de disminución del riesgo del Área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis
de Octubre. Los proyectos que pueden ser considerados en este componente, sin ser limitativo
son: Estudio topográfico de cotas y rasantes; la definición y presentación de cuencas urbanas
(cuencas ciegas); construcción, habilitación y mejoramiento de drenes; captación; derivación y
almacenamiento temporal en zonas de depresión natural, entre otras intervenciones similares,
infraestructura verde que apunten a la reducción de la escorrentía pluvial urbana, establecimiento
de sistemas de alerta temprana.
Componente B: Corresponde a intervenciones de mediano y largo plazo en el ámbito del Área
de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, que cubre el otro (40%) de la
disminución del riesgo en el ámbito de intervención.
1.5.2.2.

FASES DEL PRODUCTO 2

Para el correcto desarrollo del Plan Maestro de Drenaje Pluvial del Área de los distritos de Piura,
Castilla y Veintiséis de Octubre, y la presentación a la unidad formuladora de los respectivos
resultados parciales que permitan tomar decisiones anticipadas, el estudio se deberá realizar en
cuatro (04) fases diferenciadas. Dichas fases son:
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Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:

Recopilación de Información, análisis de estudios previos y definición de
necesidades de información
Diagnóstico preliminar y Estudios Básicos
Modelación hidrológica-Hidráulica de la cuenca, el río y la ciudad

Fase 4

Selección de alternativa más conveniente y Proyectos nivel de perfil con
información primaria / prediseños

Fase 5

Formulación del Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura (Piura, Castilla y
Veintiséis de Octubre)

1.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL Y MODALIDAD DE CONTRATACION DEL PLAN
INTEGRAL Y PLAN MAESTRO
El presupuesto referencial para la elaboración del Plan es de S/ 17 551 898.83 (DIECISIETE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
83/100 SOLES)
Respecto a la modalidad de ejecución, en aplicación del artículo 16 numeral 16.3 del Reglamento
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios
aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, será un esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios, según siguiente detalle.
Suma alzada, para los costos referidos a Personal Clave, Personal Especialista, Personal de
Apoyo, Alquileres y otros del Presupuesto.
Precios unitarios, para los costos considerados referidos a la Adquisición de información,
trámites y servicios, cuyas magnitudes o cantidades no pueden conocerse con exactitud, las
mismas que antes de su ejecución serán previamente aprobadas por la Supervisión y liquidadas
de acuerdo a las cantidades reales ejecutadas y comprobadas por la Supervisión.
1.7. REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO
El consultor, será responsable del adecuado planeamiento, programación, conducción de
estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio.
El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno
de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Contrato.
Para fines del servicio, el equipo formulador del consultor estará compuesto por un equipo de
profesionales, que deberán contar con los medios necesarios para cumplir eficientemente sus
obligaciones.
La elaboración del Plan integral y el Plan Maestro requiere de la coordinación y articulación de
los profesionales de diferentes especialidades relacionadas con la naturaleza del proyecto.
El equipo mínimo de profesionales para elaborar los estudios será el siguiente:
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01.00 PERSONAL CLAVE
1.01 Jefe de proyecto
1.02 Especialista en modelación hidráulica fluvial
1.03 Especialista en hidrología y sedimentos
1.04 Especialista en geología- geotecnia
1.05 Esp. Medio Ambiente
1.06 Especialista en análisis de riesgos de desastres
1.07 Especialista en diseño de presas
1.08 Especialista en diseño en obras hidráulicas
1.09 Especialista en diseño estructural
1.10 Especialista en hidraulica fluvial (defensas ribereñas)
1.11 Especialista Drenaje Pluvial Urbano/Sanitario

Adicionalmente se tendrá que contar con el siguiente personal de apoyo:
02.00 PROFESIONALES ESPECIALISTAS
2.01 Especialista en costos, presupuesto y programacion de obra
2.02 Especialista en proyectos de inversión pública
2.03 Especialista en arquitectura paisajista
2.04 Especialista en mecánica - eléctrica
2.05 Especialista en Planificación
2.06 Esp. Trabajo Social y promoc. Comunitaria
2.07 Esp. Ingeniería Forestal
2.08 Esp. Conservación de suelos
2.09 Especialista en afectaciones prediales e interferencias
2.10 Especialista en gestion de sostenibilidad del proyecto
2.11 Ing. Electrónico e Instrumentación (Sist.SCADA)
2.12 Esp. Derecho y legislación
03.00 PERSONAL DE APOYO
3.01 Especialista CAD (2)
3.02 Ingeniero Asistente en hidrología
3.03 Ingeniero Asistente en modelos hidráulicos fluviales
3.04 Ingeniero Asistente catastro y usos del suelo
3.05 Ingeniero Asistente en SIG
3.06 Ingeniero Asistente en geología y geomorfología
3.07 Ingeniero Asistente en planificación
3.08 Profesional de la comunicación
3.09 Ingeniero Asistente en Urbanismo paisajista
3.10 Ingeniero Asistente en Medio ambiente

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL Y PLAN MAESTRO
El plazo referencial para la ejecución del Plan Integral y Plan Maestro es de CUATROCIENTOS
OCHENTA (480) días calendario, tiempo que contemplará la movilización e instalación del
equipo técnico, las diversas actividades a realizar y la redacción, presentación y validación de
todos los documentos.
1.9. NORMATIVA PARA LA CONVOCATORIA
La convocatoria será llevada a cabo dentro del marco de la reconstrucción con cambios DS
N°071-2018-EF (06-Julio-2018) “Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios” incorporando las expresiones de interés
al proceso.3
3

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-procedimiento-decontratacion-pub-decreto-supremo-n-071-2018-pcm-1666952-1/
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Expresión de interés
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) define “A través de la
expresión de interés la entidad difunde sus necesidades de contratación a los proveedores, con
la finalidad de determinar el requerimiento. La expresión de interés contiene las características
técnicas con la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales del objeto a
contratarse, así como las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El área usuaria
determina la expresión de interés, la cual indica, además, la relación de personal y equipamiento
que es requerido para la ejecución de las prestaciones”.4
Se entiende por características técnicas para servicios generales y de consultoría, a los términos
de referencia.
Publicación de expresiones de interés: Martes, 09 de Octubre de 2018.
Formulación y presentación de consultas técnicas en la expresión de interés:
Para formular y presentar consultas técnicas, los proveedores deben estar inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del Estado (RNP). Sólo se admiten las consultas técnicas de
proveedores cuyo giro de negocio, según el RNP, esté vinculado al objeto del requerimiento.
Las empresas extranjeras no domiciliadas en el país, que no se encuentran registradas en el
RNP5 deberán coordinar su registro contactando a los correos indicados en el punto 1.10.
Para las empresas interesadas, se realizará visitas de campo guiadas los días lunes 01, martes
02 y 03 miércoles de octubre, previa inscripción con los contactos descritos en el apartado 1.10.
1.10.

CONTACTO PARA LOS INTERESADOS

Para mayor información para los posibles postores interesados, comunicarse vía correo
electrónico con el ingeniero Jesús Humberto Moreno Mantilla, Gerente de Estudios y Proyectos
en Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura – PEIHAP; y/o la Doctora Lourdes
Valdiviezo Chiroque, asesora del Gobierno Regional de Piura.
E-mail: jmoreno@peihap.gob.pe
E-mail: lvaldiviezoc@regionpiura.gob.pe
Teléfono: +005173379657 / Anexo: 18
Web: https://peihap.gob.pe

4

Capitulo III, Articulo 26:
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Reglamento%20de%20la%20
Ley%20N%C2%BA%2030225_0.pdf
5 Capítulo 1, Articulo 6:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-reglamento-del-procedimiento-de-contratacionpub-decreto-supremo-n-071-2018-pcm-1666952-1
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