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El pasado 25 de febrero, el Gobierno Regional de 

Lambayeque - GRL, la Autoridad Nacional del 

Agua – ANA, el Proyecto Especial Jequetepeque 

Zaña y la Junta de Usuarios del Valle de Zaña, 

suscribieron Convenio de cooperación 

interinstitucional para la elaboración de los 

Estudios de Factibilidad del Proyecto Embalse Las 

Delicias para el valle de Zaña. 

Es así que titulares de cuatro organizaciones, 

unen capacidades, esfuerzos, recursos técnicos y 

económicos para asumir la elaboración del 

Estudio de Factibilidad denominado 

“Mejoramiento y Regulación para el Sistema de 

Riego del Valle del Río Zaña, distrito Lagunas, 

Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún”, con una 

inversión estimada en más de dos y medio 

millones de soles. 

El Estudio de Factibilidad contempla la alternativa 

de construir infraestructura de riego como las 

bocatomas Zaña y Sorronto, canales, la Presa Las 

Delicias con un volumen útil de 80 millones de 

metros cúbicos, así como el equipamiento y 

electrificación de nuevos pozos y la rehabilitación 

de más de 300 kilómetros de canales. 

Proyecto Forma parte de Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque 

Por ello, el Dr. Hugo Eduardo Jara Facundo, 

Jefe de la ANA; el Ing. Humberto Acuña Peralta, 

Presidente Regional de Lambayeque; el Ing. 

Augusto Sayán Gianella, Director del Proyecto 

Jequetepeque Zaña y el Ing. Carlos Santamaría 

Otsu, Presidente de la Junta de Usuarios de 

Zaña, suscribieron en la sede del Proyecto 

Especial Olmos – Tinajones este importante 

convenio, toda vez que es el PEOT, el 

organismo técnico responsable de la 

coordinación técnica del proyecto, por parte del 

Gobierno Regional de Lambayeque. 

La elaboración de los Estudios demandará un 
plazo de 12 meses calendario y la inversión será 
asumida por las cuatro instituciones: S/. 
610,300 nuevos soles por parte de la ANA,  
S/.853,848 por parte del GRL, S/.862,580 por 
PEJEZA y S/. 357,000 serán asumidos por los 
Usuarios de Zaña  

Presidente Regional de Lambayeque, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, Director 

de Proyecto Jequetepeque Zaña y Presidente de Junta de Usuarios de Zaña  

 

Ing. Humberto Acuña, señaló que este es el primer paso 
para concretar el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento 
y Regulación para el sistema de riego del valle de Zaña, 

distrito de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún. 
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El Presidente del Consejo Directivo del Proyecto 

Especial Olmos Tinajones—PEOT, Ing. Germán 

Fernández Castro, entregó Diploma de Reconoci-

mientos, en mérito al correcto asesoramiento teó-

rico y jurídico en el marco de la controversia susci-

tada con la empresa Concesionaria Trasvase Ol-

mos S.A. por el reclamo de sobrecostos de la 

Obra del Túnel Trasandino, que finalmente culmi-

nó con la sentencia judicial favorable e Impugna-

ble de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 

declaró válido los informes periciales del Ing. Jor-

ge Alva Hurtado,  que permitirá cancelar sólo la 

suma de US$. 5’092,258.00 y no los US$. 

74’07,060.00 solicitada por la Concesionaria 

CTO.  

Miembros del Consejo Directivo del PEOT: Ing. Víctor Gustavo Hernández, Sr. Omar Serrato,  Ing. Francisco Gayoso,  

Ing. Germán Fernández,  Ing. César Escárate,  Abog. Ricardo Quijano, Ing. Segundo Carbajal e Ing. Eduardo Tagle. 

Presidente del Consejo Directivo, Ing. Germán Fernández, 

entregó Diploma de Reconocimiento a representantes del 

PEOT a Ing. Francisco Gayoso,  Gerente General y Abog. 

Ricardo Quijano e Ing.  Juan Saavedra., en calidad de Geren-

te de Desarrollo Olmos. 

Mediante Resolución Ministerial 38 emitido el pasado 8 de febrero, el Ministerio de Agricultura designó al Ing. 

Eduardo Tagle Ramírez, como miembro del Directorio del PEOT,  en reemplazo del Dr. Ramón Gonzáles. 
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El presidente regional de Lambayeque, Ing. 
Humberto Acuña Peralta, junto al Ing. 
Francisco Gayoso, Gerente del PEOT, 
ejecutivos de H2Olmos y Odebrecht y el 
Alcalde de Olmos, inspeccionaron el avance 
constructivo de las obras de riego del Proyecto 
Olmos, cuya construcción inició el pasado 12 
de setiembre. 
 
El Proyecto de Irrigación Olmos está basado en 
la construcción de infraestructura hidráulica 
destinada al suministro de agua para el riego 
de 43,500 hectáreas de tierras, de las cuales 
38,000 hectáreas tendrán riego presurizado y 
5,500 hectáreas corresponden al llamado 
“Valle Viejo” de Olmos. 

 

OBRAS: 

 Bocatoma Miraflores, con un caudal de 
diseño de 600 m3/s 

 Canal Principal Miraflores – Veneno, con un 
canal trapezoidal de 12,756 metros, canal 
cubierto de 486 metros y un sifón de 100 
metros. 

 Desarenador, de 103 metros con un caudal 
de diseño de 20 m3. 

 Túnel Veneno, de 2,167 metros de longitud 
y 5 metros de diámetro. Caudal de diseño 
de 19 m3/s 

 Embalse de regulación horaria Palo Verde, 
con un volumen útil de 640,000 m3/s 

 Sistema de distribución de riego, a través 
de 50 kilómetros de tuberías para el riego 
presurizado. 

 Obras de Valle Viejo y CCSDO, para el 
abastecimiento de 5,500 hectáreas 
divididas en 5 bloques de riego. 

 85 kilómetros de línea de transmisión 
eléctrica. 

 150 kilómetros de caminos de acceso y de 
servicio. 

 

Para la irrigación de 43,500 hectáreas 

Se instalarán más de 50 kilómetros de tuberías 

Portal de Salida del Túnel veneno 
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El crecimiento urbano en Olmos 
será en la nueva ciudad Sutton, 
ubicada al Nor Oeste de las 
38,000 hectáreas de tierras a 
irrigar por el Proyecto Olmos, así 
se determinó en la reunión pre-
via sostenida en Lima con el Mi-
nistro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento,  Ing. René Cor-
nejo Díaz y  el Presidente Regio-
nal Ing. Humberto Acuña. 

Desarrollo de Proyecto Olmos demandará construcción de nueva ciudad 

Ministerio de Vivienda emprenderá Estudios de Planeación 

Por su proximidad a la zona de desarrollo agrícola, “Charles Sutton” será la primera ciudad planificada en surgir 
con el desarrollo del Proyecto Olmos,  en función al Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Olmos ela-
borado por el PEOT y el estudio desarrollado por la consultora Geografía Urbana, ésta con el apoyo financiero 
de la Corporación Andina de Fomento – CAF.  

“Al conocer la demanda de vivienda que surgirá con el desarrollo del Proyecto Irrigación Olmos, el Ministro de 
Vivienda, ha tomado la decisión de impulsar en el más breve plazo la creación de una nueva ciudad en Olmos, 
por lo que viene sosteniendo reuniones técnicas para concretar el financiamiento de los estudios que demanda 
la consolidación de la nueva ciudad que nacerá por efecto del crecimiento poblacional que implica el desarrollo 
de este proyecto de irrigación”,  indicó el Gerente del PEOT.  

El Ing. Gayoso Zevallos señaló que en función al Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Olmos, elabo-
rado por el PEOT, se han destinado 3,700 hectáreas para la conformación de este nuevo centro urbano denomi-
nado Sutton, dentro del cual en una primera etapa se emplearán 480 hectáreas para una ciudad de 60,000 ha-
bitantes . En reunión, se informó que el Ministerio de Vivienda Saneamiento y Construcción gestionará el finan-
ciamiento de todos los estudios que demanda el planeamiento y gestión del nuevo centro urbano, a través de la 
CAF.  

En las próximas semanas el Ministerio contratará los estudios de evaluación que demanda la construcción de la 
nueva ciudad, por lo que en el mes de Marzo vendrá el Ing. Julio Kuroiwa por parte del Centro de Investigación 
Sismológica y de Identificación de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, para las evaluacio-
nes preliminares del lugar.  

Se informó que el Gobierno Nacional tendrá participación activa en el crecimiento urbano de la nueva ciudad 

en Olmos, teniendo previsto impulsar programas inmobiliarios tipo Mi Vivienda o Techo Propio, para albergar a 

las nuevas familias que habitarán en Olmos. 
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Se iniciaron los trabajos de instalación del 

Huerto Comunal en la Habilitación Urbana 

La Algodonera (Olmos), en donde el Proyecto 

Especial Olmos – Tinajones en coordinación con 

la Junta de Administración Local-JAL ha 

destinado un terreno de 4 hectáreas para la 

siembra de cultivos con la instalación de un 

sistema de riego por goteo. 

El huerto comunal cuya inversión es de 

S/110,640 nuevos soles, se constituye en una 

parcela piloto con el propósito de que la 

población reasentada en La Algodonera se 

capacite en el desarrollo de cultivos rentables 

dirigidos al mercado local. Esta obra se realiza 

en convenio con la empresa NETAFIM Perú S.A. 

y con la participación de la población quienes 

aportarán con el material para el cerco y la 

protección de los cultivos. 

Las actividades iniciaron con la delimitación del 

terreno, y la construcción de la caseta de 

filtrado, donde se habilitará un motor de 

bombeo para llevar el agua a todo el huerto. 

Este estará conformado por un cerco perimétrico 

y surcos para la siembra. 

El primer cultivo que se sembrará es el maíz 

amarillo duro y el maíz blanco según decisión de 

los mismos comuneros de La Algodonera debido 

a que desean contar con el grano para la oferta 

en el mercado y con la panca para alimento de 

su ganado caprino y vacuno. Se contará con el 

apoyo asistencial técnico de la Estación 

Experimental Vista Florida del INIA. 

El Huerto Comunal se suma a las obras ya 

existentes en La Algodonera, como son el local 

comunal,  los 02  bebederos, 01 pozo tubular, 

así como la Institución Educativa Primaria. 
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Estudiantes de Ingeniería Agricola de la Universidad 

Nacional de Loja, realizaron una visita al Sistema 

Hidráulico de Tinajones. 

El guiado técnico estuvo a cargo del Ing. Carlos 

Angulo, de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego 

Chancay – Lambayeque, quien en coordinación con la 

Gerencia de Desarrollo Tinajones, acompañaron a los 

visitantes. 

La delegación recorrió el Partidor La Puntilla, el 

Reservorio Tinajones, donde les explicó el manejo de 

los sistemas de medición y la estación climática; 

recorriendo también el funcionamiento de la Cascada 

de Canal Alimentador y la Bocatoma Racarumi. 
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Con Re s o lu c i ón  Ge re n c i a l  N º 
0 2 1 / 2 0 1 3 . G R L . L A M B / P E O T. G G ,  
publicada el 31 de enero del 2013,  se 
aprobó la Directiva que regula el 
“Ingreso y Uso del Embalse Tinajones e 
i n s t a l a c i one s  c om p le m e n ta r i a s ” , 
estableciéndose la prohibición de la 
práctica de deportes acuáticos con equipos 
motorizados en el Embalse Tinajones. 
 
Las medidas buscan preservar la calidad del 
agua, evitando todo tipo de contaminación, 
teniendo en cuenta que el Sistema Tinajones 
abastece a los centros poblacionales de 
Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. 
 
El desarrollo de deportes acuáticos con 
equipos motorizados y otros medios de 
transporte fluvial, originan la contaminación 
del agua en el Embalse Tinajones,  por los 
efectos provocados por derrames de grasas, 
aceites y combustibles. Asimismo, el 
desarrollo de estas actividades trae consigo 
el desperdicio de elementos orgánicos e 
inorgánicos que alteran la calidad del agua. 
 
Existe riesgo permanente de contaminación 
hídrica en el Embalse Tinajones, que viene 
fundamentalmente de actividades humanas; 
más aún, si tenemos en consideración que  
estas  aguas  superficiales  son  altamente 
vulnerables a la contaminación, por su 
exposición directa a la actividad humana. 

Para desarrollar un Proyecto Turístico en el 
Embalse Tinajones, es necesario contar con 
la inversión necesaria y el Estudio de Impac-
to  
Ambiental, que identifique y determine las 
medidas de mitigación ante impactos am-
bientales negativos en su entorno, como 
consecuencia de un uso diferente al proyec-
tado inicialmente, es decir el uso turístico.  
 
Mientras tanto, es responsabilidad del PEOT 
tomar las medidas preventivas para evitar la 
contaminación del medio ambiente y sobre 
todo salvaguardar la calidad del agua para 
los diferentes usos, fundamentalmente el 
uso poblacional y agrario. 
 
Esta medida busca también salvaguardar la 
vida de los visitantes evitando accidentes, 
cuidar las propias instalaciones y sobre todo 
la calidad del agua. 
 
Se ha priorizado las visitas de la institucio-
nes públicas y privadas, así como, de las or-
ganizaciones que cumplen funciones educa-
tivas y académicas, para promover el cono-
cimiento  del funcionamiento del Reservorio 
Tinajones y apreciar el paisaje del entorno, 
evitando las visitas no autorizadas de parti-
culares.  
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En reunión sostenida por el PEOT con funcionarios de la UGEL Lambayeque, se conoció que  este año se 

implementará un PRONOEI para los infantes que habitan el nuevo centro poblado La Algodonera en Olmos, 

conformado por las familias reasentadas que hicieron posible el desarrollo del Proyecto de Irrigación Olmos. 

Dirigentes de la Junta de Administración Local – JAL de La Algodonera y funcionarios del PEOT, recibieron con 

beneplácito la noticia brindada por la UGEL - Lambayeque de la creación del PRONEI que atenderá a 12 

infantes aproximadamente, así como la asignación de la Plaza para el docente encargado de la Institución 

Primaria. 

La I.E. Primaria  N° 11602 “Ricardo Palma”,  es unidocente y albergó en su primer año de funcionamiento a 17 

niños de las familias reasentadas provenientes de diversos caseríos en el nuevo centro poblado La Algodonera 

en Olmos. 

Actualmente el PEOT, en coordinación con los Padres de Familia de La Algodonera realiza obras de 

mejoramiento  en el recinto educativo, que consta de 3 aulas, servicios higiénicos para niñas y niños, oficinas 

para Secretaría y Dirección y una losa deportiva. 

El año 2012, gracias al aporte de la Gerencia Regional de Educación, la escuela primaria recibió computadoras 

portátiles que funcionan con paneles solares, libros para la biblioteca y 01 televisor para la proyección de 

material audiovisual. 

 El trabajo integrado del Sector Educación, junto al Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT y la Asociación de 

Padres de Familia, posibilitan así una mejor educación y formación para los niños de La Algodonera, población 

que tiene especial importancia para la consolidación del Proyecto Irrigación Olmos, cuyos beneficios alcanzan 

también a las familias comuneras.  

Gracias a trabajo coordinado de la APAFA, PEOT y UGEL Lambayeque 
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Egresaron 20 nuevos Evaluadores Fitosanitarios en Olmos, al clausurar el curso promovido por el 

PEOT en coordinación con el Programa Vamos Perú de la Dirección Regional de Trabajo.  El curso 

inició en Noviembre y culminó en el mes de enero. 

De igual forma, egresaron 25 Auxiliares de Riego Tecnificado, al haber clausurado el curso dado en el 

Instituto Tecnológico Público de Olmos, en coordinación con el programa Jóvenes a la Obra de la 

Dirección Regional de Trabajo.  

En la clausura de los cursos participó la Directora del Instituto Tecnológico de Illimo, quien señaló que 

los jóvenes egresan con buena calificación y están disponibles para que trabajen en las empresas, 

además mencionó que los 45 participantes recibieron talleres de autoestima y fueron evaluados por 

una Psicóloga. 

El Lic. Pedro Yesquén, responsable de la Unidad de Gestión Social y Desarrollo Económico del PEOT, 

destacó que el Proyecto Irrigación Olmos demandará de muchos técnicos, siendo necesario promover 

la capacitación de jóvenes para que desarrollen capacidades relacionadas a temas agropecuarios. 
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La Unidad de Gestión Social y Desarrollo Económico del PEOT, organizó el Taller de Identificación de 

Capacidades, dirigido a los pobladores de La Algodonera en Olmos, como parte de su Plan Operativo 

Anual. 

El taller a cargo de la Lic. Priscila Solórzano, permitirá identificar las capacidades de los pobladores 

reubicados de La Algodonera, las mismas que podamos fortalecer mediante la realización de 

capacitaciones de conocimientos técnicos, adquiriendo o perfeccionando sus habilidades y así 

contribuir al desarrollo socioeconómico de la población reasentada, aprovechando las oportunidades 

que traerá la ejecución del Proyecto Olmos. 

Asimismo, los resultados del taller fueron favorables, por la buena receptividad de los presentes, 

permitiendo finalmente priorizar 3 capacitaciones, las cuales son: capacitación de Riego tecnificado, 

Manejo de cultivos y capacitación de proyectos de cocinas mejoradas. 

En ese sentido, se evaluará estas tres posibilidades y gestionará ante entidades colaboradoras, 

alianzas o convenios, a través del apoyo, del responsable de Cooperación Técnica Internacional Sr. 

Juan Miguel Campodónico Vassallo, a fin de ejecutarlos con la población reubicada – La Algodonera. 



 

 13 Boletín Electrónico Quincenal del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 

Se ofreció la charla sobre la Ley 29903 de la 

Reforma del Sistema de Pensiones. 

En la charla, se resolvieron dudas y expusieron 

las diferencias entre AFP y ONP, los beneficios 

que el sistema privado genera, y los tipos de 

comisión según el tipo de aporte y el tiempo. 

Recordemos que hasta el 31 de marzo tienen 

para escoger entre: Comisión sobre la 

remuneración (flujo)  o la Comisión Mixta.  

Entra a:  informatemejor.com 

El trabajo en equipo apoya a que los objetivos de 

una institución sean bien encaminados y 

trabajados conjuntamente para lograr su 

finalidad, es por ello, que el PEOT hizo las 

gestiones para realizar la Charla sobre Trabajo en 

Equipo y logro de Objetivos, a cargo de la 

empresa Servicio Educacional Hogar y Salud 

(SEHS). 

La empresa Nicoll Perú, tuvo a cargo la Charla 

técnica sobre tuberías de PVC, tuberías HDPE, 

sistemas de riego, sistemas de bombeo y 

tuberías perfiladas de PVC, asimismo sobre las 

tecnologías de canales entubados para 

infraestructura de riego, conducción de agua 

para centrales hidroeléctricas, alcantarillas de 

cruce de carreteras, drenajes pluviales y sub 

drenes. 
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