
Los representantes del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de la 
Región Piura CONREDE-PIURA abajo firmantes, expresamos nuestra profunda 
preocupación por la nueva resolución de contrato para la elaboración de los estudios 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. 

Como es de conocimiento público, en el año 2017 se adjudicó el estudio en mención al 
Consorcio Inundaciones Piura de España, por un monto de S/ 17.5 millones, iniciando los 
estudios a mitad del 2018.

Sin embargo, durante el segundo semestre del 2020, la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios solicitó el cambio de unidad ejecutora del proyecto al Gobierno Regional de 
Piura, a fin de incluirlo en el convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido, pero sin 
aceptar la cesión de posición contractual. Esta circunstancia impulsó la resolución de 
contrato frente al Consorcio Inundaciones Piura, pese a que el contrato tenía más de la 
mitad de entregables aprobados y pagados por un monto de S/6'528,000 y cuya 
programación de culminación de todo el estudio estaba proyectado a diciembre de 2020.

A la fecha, la empresa española procedió a iniciar acciones legales mediante un arbitraje 
que haría más oneroso el costo de los estudios.

Posteriormente, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios realizó una nueva 
convocatoria para los estudios, con fecha estimada de culminación hacia setiembre de 
2021. La empresa ganadora fue Fichtner GMBH Co. Ltd, de origen alemán, por un monto 
adjudicado de S/9'197,136.62.

El objetivo era dejar los estudios culminados, con perfiles viables y encaminados para que 
en el siguiente gobierno se inicien las obras. Lamentablemente, luego de tres meses, en 
donde la empresa alemana presentó tres entregables, la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios les resuelve el contrato de manera unilateral. Más allá de las posibles 
acciones legales que también podría iniciar esta empresa, Piura ha dejado pasar la gran 
oportunidad de asegurar el financiamiento de grandes obras para la prevención de 
desastres, que hubieran generado mucha inversión y miles de empleos directos e 
indirectos, reactivando nuestra economía regional.

PRONUNCIAMIENTO 

Al Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Autoridad de Reconstrucción con 
Cambios (ARCC) y a la opinión pública:
CONREDE-PIURA expresa su disconformidad frente a una nueva 
postergación de los estudios del Plan Integral para el manejo del río Piura y 
el Plan Maestro del drenaje pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre
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Con todo, hoy, a más de cuatro años del Fenómeno de El Niño Costero 2017, los piuranos 
asistimos nuevamente a un fracaso de la gestión pública que nos deja desprotegidos ante 
otro desastre natural. Hemos perdido tiempo y dinero, cuando no la esperanza de no 
sufrir más los embates de la naturaleza.

A diferencia de otras regiones incluidas en el proceso de reconstrucción, Piura no tiene 
planes ni perfiles viables, por lo que nos quedamos sin la posibilidad de obtener 
financiamiento para las grandes obras de prevención total en este año. Pese a que todos 
hablan de la región Piura como la más afectada, ni el gobierno central ni el gobierno 
regional le han dado la debida atención para culminar los estudios.

Ante ello, expresamos nuestra disconformidad con la nueva postergación de unos 
estudios fundamentales para la protección de Piura, porque ya no podemos esperar 
obras en el corto plazo, peor aún en situación de pandemia, crisis económica e 
incertidumbre política.

     FIRMANTES: 19 decanos firmantes (Consejo Regional de              
Decanos de los Colegios Profesionales de la región Piura-CONREDE-PIURA)

 1. Lic. Mauro Vegas Carmen, Decano Presidente CONREDE.
 2. Dr. Arnaldo Lachira Albán, Decano Colegio Médico de Piura.
 3. CPC Manuel Paiva Tume, Decano del Colegio de Contadores Públicos de Piura.
 4. Soc. Martín Cornejo Cornejo, Decano del Colegio de Sociólogos de Piura.
 5. Q.F Maritza Pazos Alban, Decana del Colegio de Químicos Farmacéuticos de
  Piura.
 6. Lic. Andres Luna Nizama, Decano del Colegio de Nutricionistas de Piura y
  Tumbes.
 7. Lic. Luis Obregón, Decano del Colegio de Obstetras de Piura.
 8. Dr. Martín Castillo Nizama, Decano del Colegio de Abogados de Piura.
 9. Lic. William Bayona Martínez, Decano del Colegio de Profesores de Piura.
 10. Dr. Vicente Sánchez Juarez, Decano del Colegio de Administradores de Piura.
 11. MV. Eduardo Luis Ganoza Orezzolli, Decano del Colegio de Médicos  
  Veterinarios de Piura.
 12. Odont. José Eloy Quiñonez Nuñez , Decano del Colegio de Odontólogos de
  Piura.
 13. Lic. Vilma Sulca Camargo, Decano del Colegio de Enfermeros de Piura.
 14. Lic. Heidy Lizana Puelles, Decana del Colegio de Tecnólogos de Piura.
 15. Psic. Miguel Calderón Castillo, Decano del Colegio de Psicólogos de Piura.
 16. Not. Juan Manuel Quiroga León, Decano del Colegio de Notarios de Piura y  
  Tumbes.
 17. Dr. Jaime Romero Zapata, Decano del Colegio de Economistas de Piura.
 18. Lic. María Irene Semino Sayan, Decana del Colegio de Asistentes Sociales de 
  Piura.
 19. MsC. Blgo. Miguel Ángel Cortez Oyola, Decano del Colegio de Biólogos 
  Consejo Regional II Piura.

Piura, 06 de mayo del 2021
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