
   

 

GRL entrega ejemplar a Ministro de Agricultura 

LAMBAYEQUE CUENTA CON PLAN DE DESARROLLO HIDRÁU-
LICO 

Lambayeque se convirtió en la primera región del país en contar con un Plan de Desarro-

llo Hidráulico, que se constituye en una herramienta para la gestión del recurso hídrico y 

prevención de desastres por desborde de ríos.  

El plan fue presentado en una ceremonia especial que contó con la presencia del ministro 

de Agricultura, Milton Von Hesse y el presidente del Gobierno Regional, Ing. Humberto 

Acuña Peralta. 

La propuesta, tomada por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, conside-

ra cinco ejes de intervención en los valles agrícolas de la región mediante obras de regu-

lación hídrica, obras de prevención, desarrollo agrícola, desarrollo hidroenergético e in-

clusión social.  Se estima que la implementación de dichos componentes demandaría una 

inversión de 2 mil millones de dólares.  
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PRESA LA MONTERÍA YA CUENTA CON ESTUDIOS DE PERFIL  

PEOT EXPONE NUEVO PROYECTO DE PRESA RÍO LOCO 

3 

En el marco del Plan de Desarrollo Hidráu-
lico Regional formulado por el PEOT, se 
plantea la construcción de la Presa de em-
balse La Montería en el Valle Chancay 
Lambayeque, proyecto que actualmente 
cuenta ya el Estudio a nivel de Perfil apro-
bado por el PEOT y entregado recientemen-
te por la Consultora Española Ofiteco, gra-
cias a los aportes decisivos del Gobierno 
Regional de Lambayeque y de la Junta de 
Usuarios. 

El proyecto nace, con el objeto de controlar 
las descargas máximas de la quebrada La 
Montería, para prevenir riesgo de desastres 
por inundaciones para el centro poblado 
Tablazos y para el partidor La Puntilla, prin-
cipal estructura de distribución del agua en 
el valle.  

La Presa la Montería mejorará también la 
capacidad de regulación del Sistema Hi-
dráulico Tinajones, que viene siendo afec-
tado por problemas de colmatación del em-
balse . 

El proyecto se ubica sobre el cauce de la quebrada La Montería a 2 
Km del centro poblado Tablazos, en Chongoyape.   

La Presa está proyectada para 77 MMC de capacidad y la inversión 
en obras se estima que superará los 100 millones de dólares.  Por 
su parte los estudios de factibilidad bordean los 12 millones de so-
les,  que se esperan gestionar en los próximos meses. 

Presa La Montería, paralela al embalse Tinajones 

El Ing. Francisco Gayoso, Gerente General, acompañado 
del Ing. Arturo Solórzano, Gerente de Desarrollo Tinajo-
nes, sostuvieron una reunión con el Alcalde de Ferreñafe 
y miembros del directorio de EPSEL para dar a conocer 
una nueva idea de proyecto formulada por el PEOT. 

El nuevo proyecto consiste en construir una Presa en el 
cauce del Río Loco, con la finalidad de proteger el canal 
Taymi y áreas de cultivo de Ferreñafe en épocas de llu-
via, así como mejorar el abastecimiento de agua pota-
ble, en cantidad y calidad. 

El Embalse permitiría dotar de 10 MMC (millones de me-
tros cúbicos) para Ferreñafe, cuya población sólo cuenta 
con 3 horas de agua al día y de 50 MMC para Chiclayo. 

La idea ha sido expuesta al Alcalde de Ferreñafe y de-
mandará de la unión de esfuerzos por parte del Munici-
pio de Ferreñafe, de Chiclayo, EPSEL y del Gobierno Re-
gional de Lambayeque, a fin de lograr conseguir se ela-
boren los estudios correspondientes. 

PEOT AVANZA CON PROYECTOS DEL  PLAN HIDRÁULICO REGIONAL  
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AUTORIDAD DEL AGUA AUTORIZA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE RIEGO DE PROYECTO OLMOS 

La Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque – 

Zarumilla, en función al Reglamento de  la Ley de Recur-

sos Hídricos, autorizó a H2Olmos, mediante Resolución 

Directoral 544-2012-ANA-AAA-JZ-V, la ejecución de las 

obras del Proyecto Irrigación Olmos; esto en cumplimien-

to a las obligaciones reguladas en el Contrato de Conce-

sión suscrito entre el Gobierno Regional de Lambayeque 

y la Concesionaria. 

La norma otorga un plazo de dos años para la ejecución 

de las obras de riego. Por ello, en los próximos días, la 

concesionaria H2Olmos, instalada ya en Olmos comen-

zará la construcción de: 

 Bocatoma Principal Miraflores, estructura de capta-

ción en la margen derecha del río Olmos. 

 Obras del Sistema de Conducción que comprende; canales de conducción, 12 tomas de riego, alcantarillas, acue-

ductos, puentes vehiculares y peatonales, aliviaderos, desarenador y el Túnel Veneno de 2,167 metros de longitud. 

 Embalse de Regulación Palo Verde para un almacenamiento de 790,000 m3 

 Obras del Sistema de Distribución constituido por Línea de tubería de fibra de vidrio en 24 kilómetros del ramal 

Norte y 20 kilómetros del ramal Sur. 

 Obras Valle Viejo y Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos como el mejoramiento de la Bocatoma Ju-

liana existente, construcción de un partidor, de canal alimentador y un desarenador. 

 Obras de Drenaje Superficial 

 Caminos de acceso correspondientes a la construcción de 63 kilómetros de camino de acceso de la Panamericana 

Nueva – Palo Verde, 31 kilómetros de camino de acceso de interconexión y remodelación de caminos existentes. 

El Ing. Francisco Gayoso, Gerente General del PEOT, destacó que el Gobierno Regional de Lambayeque, ha cumplido 

con el pago correspondiente a 58 servidumbres voluntarias en un total de 391 hectáreas, de las cuales 385 correspon-

den en propiedad a asociados de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos y 5.6 hectáreas a propiedad de 

particulares, establecidas luego de un proceso de negociación con cada uno de ellos, la servidumbre voluntaria. 

Escríbanos a: imagen@peot.gob.pe / olmostinajones@yahoo.es 

ANA, emitió Resoluciones Directorales 544 y 538 

De esta manera, el Gobierno Regional de Lambayeque, en calidad de concedente y el PEOT, como entidad técnica responsable, han 

cumplido con las obligaciones adquiridas como parte del contrato de concesión, toda vez que el pasado 25 de octubre, con Resolución 

Directoral 538-2012-ANA-AAA-V, la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla, otorgó al PEOT el reconocimiento del 

área de servidumbre de agua voluntaria para las obras de irrigación descritas, así como para las canteras y campamentos correspon-

dientes a la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del Proyecto Irrigación Olmos. 
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PEOT PARTICIPA EN EL FESTIVAL DE LA           
INCLUSIÓN SOCIAL:  

IDENTIDAD, FAMILIA Y  ALIMENTACIÓN 

 

Con el objetivo de promover el desarrollo social 

y celebrar el “Día Nacional de las Personas con 

Discapacidad”, el “Día Internacional de la Mu-

jer Rural” y el “Día Mundial de la Alimenta-

ción”, la Gerencia Regional de Programas So-

ciales del Gobierno Regional de Lambayeque, 

con el apoyo del PEOT y diversas entidades pú-

blicas y privadas,  participaron en el “Festival de 

la Inclusión: identidad, familia y alimentación”,  

realizado en las instalaciones del Estadio Elías 

Aguirre de Chiclayo. 

El Festival contó con la asistencia de más de 

450 personas entre alumnos de diversas institu-

ciones educativas, personas con discapacidad, 

niños y adolescentes de los albergues que con-

duce el Poder Judicial, mujeres de organizacio-

nes sociales y niños del nivel primario de Inka-

wasi, Mórrope, José Leonardo Ortiz, de la I.E. 

Inclusiva Ricardo Palma y Niño Jesús de Praga.  

 

“PEOT SUBCAMPEÓN EN 

ANIVERSARIO DE PEJEZA” 

El equipo de fulbito del PEOT, a cargo del  

Ing. Wilfredo Vélez,  participó en las acti-

vidades  del  XXXV Aniversario del Proyec-

to Especial Jequetepeque – Zaña 

(PEJEZA), los días 25 y 26 de octubre. 

La comisión estuvo conformada por los 

Srs. Julio Sandoval, Martín Quiroz, Wil-

mer Mozo, Ricardo Limo, Ricardo Qui-

jano, Adolfo Campos, Ricardo Montoya, 

Anthony Quintana, Jorge Zúñiga y Gui-

llermo Ruíz.  

El equipo del PEOT jugó 2 encuentros, 

contra los equipos de la Guardia Civil y 

PEMA (Operaciones y Mantenimiento), 

perdiendo 2 a 0 el primer Encuentro y 

ganando 2 a 1 el segundo, quedando co-

mo Subcampeones del torneo. 
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DATOS 

Mediante Acuerdo Regional N°127-2010-

GR.LAMB/CR. Emitido el 20 de Agosto del 

2010, el Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Lambayeque, declaró de inte-

rés regional el Perfil Técnico del Plan de 

Hidráulico de la Región Lambayeque” ela-

borado por el PEOT. 

AVANCES DEL PLAN 

La Gerencia de Desarrollo Tinajones del 

PEOT, apoyó con el levantamiento topográ-

fico del área del embalse de la Presa Chó-

chope, en apoyo al Municipio de Salas para 

la elaboración de los Términos de Referen-

cia ante FONIPREL, quien ha dado recursos 

para que puedan realizar el perfil de la 

obra. 

De otro lado, la Autoridad Nacional del 

Agua – ANA, ha formulado el Perfil PIP pa-

ra la presa de Embalse Cruz de Colaya (5 

MMC) en el río Chiniama y próximamente, 

la Mancomunidad de Municipalidades del 

Valle La Leche, trabajará en la formulación 

del Perfil PIP para la Presa La Calzada, con 

lo cual se estarán concretando pasos im-

portantes para cristalizar este primer pro-

grama del Plan. 

Milton Von Hesse y el presidente del Gobierno Regional, Ing. Humberto Acuña Peralta. 

GRL entrega ejemplar a Ministro de Agricultura 

LAMBAYEQUE CUENTA CON PLAN DE 

DESARROLLO HIDRÁULICO 

Lambayeque se convirtió en la primera región del país 

en contar con un Plan de Desarrollo Hidráulico, que se 

constituye en una herramienta para la gestión del re-

curso hídrico y prevención de desastres por desborde de 

los  ríos.  

El plan fue presentado en una ceremonia especial que 

contó con la presencia del ministro de Agricultura, Mil-

ton Von Hesse y el presidente del Gobierno Regional, 

Ing. Humberto Acuña Peralta. 

La propuesta, tomada por la Cámara de Comercio y 

Producción de Lambayeque, desarrollada a través de un 

servicio de consultoría y con el apoyo técnico del PEOT, 

considera cinco ejes de intervención en los valles agrí-

colas de la región mediante obras de regulación hídrica, 

obras de prevención, desarrollo agrícola, desarrollo hi-

droenergético e inclusión social.  Se estima que la im-

plementación de dichos componentes demandaría una 

inversión de 2 mil millones de dólares.  
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PEOT PARTICIPA EN FORO              

REGIONAL  ANTICORRUPCIÓN 

Más de 10 Servidores del PEOT participaron en el “Foro Re-

gional Anticorrupción”, organizado por la Defensoría del 

Pueblo de Lambayeque denominado  en  las instalaciones 

del Hotel Casa Andina. 

Las ponencias estuvieron a cargo de representantes de la 

Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, Ministerio Público, 

Contraloría General de la República de Lambayeque, Policía 

Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia. 

El objetivo principal de este foro es que la población conoz-

ca los roles de las instituciones involucradas en la lucha 

contra la corrupción, y dar lugar a que éstas instituciones 

puedan explicar el trabajo que realizan y los canales con los 

que la ciudadanía cuenta para denunciar posibles actos de 

corrupción.  

Representantes del PEOT: Ing. Miguel Sán-
chez, Lic. Sonia Montenegro, Ing. Emerita 
Regalado y el Ing. Miguel Díaz; entre otros, 
participaron del evento. 

Representantes de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, Ministerio Pú-
blico, Contraloría General de la República de Lambayeque, Policía Nacional 
del Perú y el Ministerio de Justicia. 

Según la evaluación 

actualizada sobre el 

cumplimiento de los 

Portales de Transpa-

rencia emitida por La 

Oficina Regional de 

Transparencia Pública 

y Lucha contra la Co-

rrupción del Gobierno 

Regional de Lambaye-

que, la Gerencia del 

Proyecto Especial Ol-

mos -  Tinajones, ha 

cumplido en un 100% 

con la publicación de 

la información de 

Transparencia en el 

portal institucional. 

En el portal figuran la 

normatividad regional, 

el Presupuesto Institu-

cional (PIA y PIM), 

Convocatorias de los 

procesos de selección 

y remuneraciones del 

personal. 

PEOT  OBTIENE  

BUEN NIVEL  EN  

EVALUACIÓN DE PORTALES DE 

TRANSPARENCIA 
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Como parte del plan de forestación emprendido por el PEOT desde el año 
2009, a través de un convenio con AGRORURAL-Huancabamba  se han 
sembrado plantaciones y macizos forestales, con el apoyo estratégico del 
Programa de Desarrollo Agrario Rural (AGRORURAL) a través de la Agen-
cia Zonal Huancabamba y con el apoyo logístico a las Municipalidades de 
cada uno de los distritos como: Sondor, Sondorillo en la provincia de 
Huancabamba (Región Piura), Tabaconas en la provincia de San Ignacio y 
Chontali-Chunchucas en la provincia de Jaén (Región Cajamarca).  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la reforestación entre los años 
2009-2010-2011 y 2012, se han sembrado un total de 537,030.00 plan-
tones forestales obteniendo 537 hectáreas reforestadas con la finalidad 
de salvaguardar la calidad del recurso hídrico,  vital para el desarrollo de 
las siguientes fases del Proyecto Olmos. 

Especies sembradas: “pino” (Pinus patula), “eucalipto” (Eucalyptus globulus, Eucalyptus saligna y Eucalyptus camaldulenses), 

“aliso” (Alnus acuminata) “queñual” (Polylepis sp), “roble” (Grevillea robusta), “cedro” (Acrocarpus fraxinifolius), “tara” (Caesalpinia 

spinosa), “laurel” (Laurus nobilis L), “casuarina” (Casuarina equisetifolia L), “barejón” (Cordia alliodora) y “molle” (Schinus molle L)y 

entre las especies frutales tenemos: “café” (Coffea arábica L.), “papaya” (Carica papaya), “palta” (Persea americana), “limón” (Citrus 

limón) y “lima” (Citrus aurantifolia).  

MÁS DE 500 MIL PLANTONES SEMBRADOS EN 

CUENCA ALTA DEL PROYECTO OLMOS  

Escríbanos a: imagen@peot.gob.pe / olmostinajones@yahoo.es 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Olmos/Gestión Ambiental-JCB-JDQR-2012. 

Es muy importante recalcar que a partir del año 2011 y 2012, ya se tiene datos más consolidados, esto permite 
que el área de gestión ambiental posea una base de datos de las plantaciones forestales con sus respetivas coor-
denadas UTM, con la finalidad de poder realizar así un mapeo de estas áreas y tipo de sistema de plantación que 
servirán para buscar la posibilidad de certificar las plantaciones forestales y proyectarse a la realización de proyec-
tos de captura de carbono para los bonos del Mercado de desarrollo Limpio (MDL). 
 
Así mismo las plantaciones forestales de “pino” (Pinus patula), permitirán generar proyectos productivos y mano de 
obra campesina ya que estas producen un hongo comestible del género Sillius luteus que generarán puestos de 
trabajo con la industrialización de este subproducto generando así una cadena productiva, para el beneficio de los 
comuneros con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y nutrición de la población. 
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EXPONEN AVANCES DE CONSULTORÍA SOBRE                                    

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN OLMOS 
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El potencial valor de esta nueva frontera agríco-

la – pecuaria y/o agroindustrial, atraerá capital 

adicional y trabajo, creando nuevas demandas 

para un territorio que se caracteriza por ser 

esencialmente rural e incluso desértico como 

Olmos; por ello la consolidación de su desarrollo 

territorial requiere de una estrategia integral 

dirigida desde el Estado, articulada con el sector 

privado. 

La consultoría se enmarca dentro del ámbito del 

programa “Ciudades con Futuro” promovido por 

la Corporación Andina de Fomento – CAF, que 

tiene como objetivo promover eco – ciudades 

incluyentes, eficientes y productivas, a través de 

la intervención urbana integral que abarca las 

áreas de urbanismo e infraestructura, transpor-

te, desarrollo económico, sostenibilidad ambien-

tal, gobernabilidad, inclusión social y telecomu-

nicaciones. 

Los resultados de la consultoría, se verán a fin 

de año y serán insumos para el plan de desarro-

llo de la zona de Olmos, permitiendo al Ministe-

rio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

proponer una agenda de trabajo coordinada con 

la Región de Lambayeque y el Municipio de Ol-

mos. 

Especialistas de la empresa colombiana 

“Geografía Urbana” expusieron avances de 

la consultoría convocada por el Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento 

con el objeto de proponer el diseño de un 

sistema urbano integral ordenado y de ocu-

pación equilibrada en Olmos, para atender 

el aumento de la población debido al desa-

rrollo de la zona, con la puesta en opera-

ción del componente irrigación del proyecto 

Olmos. 

Los arquitectos Alejandro Rodríguez y Nata-

lia Villamizar de Geografía Urbana, en 

coordinación con la arquitecta Carmen Vi-

llalobos, del PEOT, sostuvieron reuniones 

con el Municipio de Olmos, con funciona-

rios del Gobierno Regional de Lambayeque 

y con el equipo técnico del Proyecto Espe-

cial Olmos Tinajones, dando a conocer 

avances obtenidos de su investigación y 

reuniones con diversos organismos, empre-

sarios a cargo de la habilitación de las tie-

rras subastadas y la empresa concesionaria 

H2Olmos. 
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Con el objetivo de que los jóvenes del dis-

trito de Olmos  puedan crear una microem-

presa y mejorar sus condiciones de vida; el 

PEOT  en coordinación con el Instituto Tec-

nológico Público Olmos, Municipalidad Dis-

trital de Olmos, y la ONG- Colectivo Inte-

gral de Desarrollo – CID;  desarrollan el 

programa “Promoción del emprendimiento 

juvenil – Haz Realidad Tu Negocio”, finan-

ciado por el Fondo Nacional de Capacita-

ción Laboral y de  Promoción del Empleo  - 

FONDOEMPLEO. 

 

El Programa inició en el mes de Marzo y 

con la unión de esfuerzos inter instituciona-

les se vienen capacitando a jóvenes Olma-

nos. 

PEOT CAPACITA A JÓVENES DE OLMOS  

“PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL- HAZ REALIDAD TU NEGOCIO" 
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Charlas y talleres 

con participación 

de más de 40 

jóvenes                                           

de la zona rural  y 

urbana del distrito 

de Olmos. 

Actividades realizadas: 
 Charla informativa de “Promoción 

del emprendimiento juvenil – Haz 
Realidad Tu Negocio”. 

 
 Capacitación y asesoría para la ela-

boración del Plan de Negocio. 
 
 Capacitación en gestión empresa-

rial 
 
 Acompañamiento para la imple-

mentación y/o fortalecimiento del 
negocio. 

 
 Asistencia técnica para el manejo 

de herramientas informativas. 
 
 Orientación financiera. 
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OFICINA DEL PEOT EN MÓRROPE  

 

UGESDE 

Con el objetivo de elevar la 

competitividad de pequeños y 

medianos productores, el 

PEOT en convenio con 

AGROIDEAS realizaron el pri-

mer taller de sensibilización 

dirigido a 71 socios de los co-

mités de productores de cu-

yes. 

FORMACIÓN  DE MICRO EMPRESAS 

13 jóvenes, hijos de productores 

de cuyes y artesanas, elabora-

ron sus planes de negocio resul-

taron ganadores de MIL SOLES 

para la implementación de su 

negocio, gracias al financia-

miento no reembolsable de la 

ONG Colectivo Integral de 

Desarrollo con el programa 

“Haz Realidad tu Negocio”. 

PLANES DE NEGOCIOS 

Escríbanos a: imagen@peot.gob.pe / olmostinajones@yahoo.es 

Fueron capacitadas 15 arte-

sanas de algodón nativo en 

2 talleres de diseño y cali-

dad de producto con el fin 

de identificar nuevas ten-

dencias y diseños de pro-

ducción a fin de uniformizar 

calidades de insumos y ma-

teriales. 

TALLERES PARA ARTESANAS 

En coordinación con la Junta de Administración de Sanea-

miento del Caserío la Algodonera se implementa el Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos y actividades encaminadas a ca-

pacitar a la población, a fin de establecer mejores condiciones 

sanitarias para  los habitantes. 

El Ing. Jorge Castañeda, de GDO, en coordinación con la 

UGESDE y la JAS de La Algodonera, han realizado Talleres de 

Sensibilización a los pobladores en manejo de residuos sóli-

dos;  alternativa considerada para el manejo de residuos en 

Microrrelleno Sanitario Manual, que será operado por los 

mismos pobladores bajo la Dirección de la Junta de Sanea-

miento. 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  EN LA ALGODONERA 

Talleres con pobladores de La Algodonera—Olmos 



 12 

 

Escríbanos a: imagen@peot.gob.pe / olmostinajones@yahoo.es 

Funcionarios del Gobierno Regional llegaron a 
esta sede para iniciar el Proceso de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil, levan-
tando la correspondiente Acta de Diligencia de 
Inspección N° 309-2012, determinando la Eva-
luación Preliminar del Riesgo como MODERA-
DO. 

Los resultados de la inspección determinan las 
siguientes recomendaciones generales: 

 Laminar ventanas. 

 Fijación de estan-
tes, espejos de 
baño y pizarras. 

 Arreglar pisos le-
vantados. 

 Instalar 06 detec-
tores de humo a 
pilas. 

 Instalar 06 alar-
mas de emergen-
cia. 

 El Plan de Evacua-
ción colocarlo en 
cuadro. 

 Que un ingeniero civil elabore una declara-
ción jurada donde indique que la instalación 
de la antena se encuentra bien ubicada y 
que no afecta la estructura del edificio. 

 Que la Gerencia General emita una declara-
ción jurada indicando que no se labora de 
noche. 

Al respecto, ya se han dispuesto acciones para 
cumplir lo requerido. 

DEFENSA CIVIL REALIZA                                             

INSPECCIÓN EN SEDE DEL PEOT CAPACITACIÓN  EN                   

“CIVIL 3D”  AUTOCAD 

En las instalaciones del PEOT, se dictó el 

curso “Civil 3D” Autocad aplicado a la To-

pografía, a cargo del Ing. Mario Mori Vilca, 

de la Unidad Formuladora de la Gerencia 

de Promoción de Inversiones, quien capaci-

tó a compañeros de trabajo de las Geren-

cias de Línea (GDO, GDT y GPI). 

Del 10 de octubre al 7 de noviembre, se 

brindó el curso, dirigido especialmente al 

personal de ingeniería, a fin de poder pro-

cesar la información levantada por las bri-

gadas de topografía en el campo, desarro-

llar planos topográficos para diseños, prin-

cipalmente en trabajos de encauzamiento 

de ríos, descolmataciones, diseños de di-

ques, canales, drenes, etc. 

Felicitaciones por la iniciativa al Ing. Mario 

Mori y a GPI. 
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Con Resolución Gerencial 264, se 

aprobó la Directiva sobre Uso de 

Telefonía Fija Móvil—RPM-RPC del 

personal  que labora en el PEOT, 

disponiéndose los siguiente: 

El servicio de telefonía deberá ser 

utilizado exclusivamente para 

asuntos relacionados al cumpli-

miento de objetivos institucionales. 

1. En ningún caso, el gasto men-

sual por concepto de servicio 

de telefonía móvil, servicio de 

comunicaciones personales 

(PCS) y servicio de canales múl-

tiples de selección automática 

(troncalizado), puede exceder 

el monto resultante de la multi-

plicación del número de equi-

pos por descuentos. 

2. El consumo individual se suje-

tará a los minutos asignados 

por la Oficina de Administra-

ción o servidor que tenga asig-

nado el equipo. 

3. No podrá asignar mas de 01 

equipo por persona. 

4. Es obligación del servidor a 

quien se le asigna el equipo 

comunicar inmediatamente por 

escrito a la Oficina de Adminis-

tración, el extravío, sustracción, 

adjuntando la denuncia policial 

correspondiente. El trabajador 

que incumpla con informar de-

berá asumir los costos del ser-

vicio, reposición del equipo y 

penalidades. 

5. El equipo móvil asignado al 

personal no debe ser usado por 

personas ajenas a la función, 

en caso de detectarse un hecho 

irregular se procederá a la Baja 

inmediata. 

6. La Gerencia General dispondrá 

la distribución de líneas RPM y 

RPC. 

7. El Jefe de Patrimonio es res-

ponsable de control, supervi-

sión y gestiones administrativas 

de contrato de servicios con la 

empresa prestadora. 

8. Para devolución de equipos el 

trabajador a quien se le asignó 

debe proceder a su devolución 

acompañado por el cargador 

respectivo y memoria del equi-

po. 

9. El control de costo mensuales, 

a través de la facturación men-

sual y ordenes de servicio esta-

rá a cargo de la Unidad de 

Abastecimiento, debiendo co-

municar de cualquier variación 

que se presenta en la referida 

facturación mensual. 

10. Los gastos de telefonía fija y 

móvil deben publicarse en el 

portal de transparencia de la 

entidad. 

11. La Oficina de Abastecimiento 

está autorizada para imple-

mentar medidas adicionales 

para el cumplimiento de medi-

das de austeridad y racionali-

dad del gasto en el servicio de 

telefonía fija y móvil. 

12. Ningún trabajador puede atri-

buirse realizar las funciones de 

gestiones administrativas ante 

la empresa proveedora de ser-

vicio para beneficiarse con Pla-

nes de servicio deferentes al 

Plan Base—Económico pactado 

por el PEOT y la empresa, bajo 

responsabilidad y sanción ad-

ministrativa. 

 

DIRECTIVA SOBRE EL USO DE TELEFONÍA 
FIJA, MÓVIL RPC—RPM EN EL PEOT 
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PROYECTO OLMOS EN REVISTA  

PARA LA III CUMBRE ASPA 

SIMULACRO DE SISMO 

El Ing. Wilfredo Vélez, Responsable 

del Sistema de Gestión y Seguridad 

Laboral, junto al Comité de Seguri-

dad y la oficina de Administración, 

coordinan acciones para la participa-

ción del PEOT en el Simulacro de Sis-

mo y Tsunami, programado para el 

Jueves 15 de Noviembre a las 10 

am. 

Todos a participar en esta jornada, 

siguiendo las recomendaciones de 

los brigadistas, y las rutas de eva-

cuación publicadas en la sede. 

El Proyecto Olmos estuvo presente con la 

publicación de un artículo en la revista “Del 

Perú para el Mundo”, publicación especial 

del Ministerio de Relaciones Exteriores edita-

do por la revista Exportando Calidad y distri-

buida  en la III Cumbre América del Sur - 

Países Árabes - ASPA , realizado en la ciu-

dad de Lima el 1 y 2 de Octubre del presen-

te año. 

En este artículo explican el desarrollo de las 

obras de irrigación y energía del Proyecto 

Olmos, la culminación del Túnel Trasandino 

y la Presa Limón, asimismo, los beneficios 

que conlleva este mega proyecto. 

14 
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TIPS DE RECETAS CASERAS 

Dolor de garganta?  

Simplemente mezcle 

1 / 4 taza de vinagre 

con 1 / 4 taza de miel 

y tome 1 cucharada 

seis veces al día.  

Miel remedio para man-

chas de la piel ... cubrir la 

mancha con un poco de miel 

y colocar una curita sobre él. 

La miel mata las bacterias, 

mantiene la piel estéril, y ace-

lera la recuperación. Da resul-

tados de un día al otro.  

Fácil protección para 

las gafas... para evitar 

que los tornillos de la patas 

se aflojen, aplique una pe-

queña gota de esmalte de 

uñas a las roscas de los tor-

nillos antes de ajustarlos  
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