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Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 

Los miembros del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones se reunieron en las instalaciones del Campamento 
Palo Verde en el Distrito de Olmos, con el objetivo de realizar una Sesión Ordinaria, visitar la  infraestructura y conocer el avan-
ce de obras de irrigación del Proyecto Olmos. 

Previo a la visita a las obras de irrigación, el Gerente General del PEOT, Ing. Francisco Gayoso, elaboró una exposición sobre los 
avances de las obras de riego que se vienen realizando hasta la fecha, posteriormente los miembros del Consejo Directivo visi-
taron las obras preliminares y provisionales, caminos de acceso, bocatoma Miraflores, túnel Veneno y la conducción de tube-
rías para riego en los ramales norte y sur.  

El Ing. Germán Fernández Castro, como presidente del Consejo Directivo del PEOT, manifestó su satisfacción por los avances de 
las obras de irrigación y afirmó que como representante del Consejo Directivo, se siente motivado para seguir apoyando en lo 
que sea posible este gran proyecto; asimismo señaló que es gratificante, que los  miembros del directorio visiten los avances 
de las obras de riego para comunicar a los lambayecanos que este proyecto se está convirtiendo en una realidad.   

En esta visita participaron todos los Miembros del Consejo Directivo del PEOT: el Ing. Germán Fernández Castro, Ing. Segundo 
Carbajal Fanso, Ing. Victor Hernández Jimenez, Ing. César Escárate Seminario, Ing. Eduardo Tagle Ramírez, Sr. Genaro Vera 
Roalcaba, y el Sr. Omar Serrato Monja y como Secretario Técnico ,el Ing. Francisco Gayoso Zevallos, con el apoyo del Abog. 
Ricardo Quijano Chávez.  

Por otro lado, los miembros del Consejo Directivo del PEOT aprovecharon las instalaciones del Campamento Palo Verde para 
continuar con su cronograma de reuniones, en donde analizaron ciertos temas pendientes como la problemática del centro 
poblado Huabal Alto, el cual acordaron llevar a cabo una reunión el 12 de abril con la participación de representantes del Mi-
nisterio de la Mujer, del mismo modo aprovechar dicha reunión para analizar las propuestas  de energización de la electrifica-
ción de la zona. Por otro lado, acordaron enviar al Gobierno Regional una propuesta organizacional por parte del Consejo Di-
rectivo del PEOT a fin de ser incorporada al contenido del Proyecto del Manual de Operaciones.  

Desde Izquierda: Jessica Guevara, Ing. Eduardo Tagle Ramirez, Ing. Segundo Carbajal Fanso, Ing. Germán Fernández Castro,  Ing. Victor Hernández Jimenez,             
Ing. César Escárate Seminario, y  Sr. Omar Serrato Monja. Acompañan el  Ing. Francisco Gayoso Zevallos y el Abog. Ricardo Quijano Chávez.  
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Proyecto Olmos demandará construcción de ciudad 

Boletín Electrónico Quincenal del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 

Especialistas del Programa “Nuestras Ciudades” del Ministe-
rio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  - MVCS, visita-
ron el área destinada para la creación de una nueva ciudad 
en Olmos, que nacerá para albergar el aumento de pobla-
ción debido al desarrollo de la zona ante la futura operación 
del componente de irrigación del Proyecto Olmos. 
  
Es así que el Arq. Javier Alfaro Díaz, Jefe del Proyecto Emble-
mático Olmos y el Ing. Rubén Daga López por parte del Mi-
nisterio, junto a la Arq. Carmen Villalobos por parte del Pro-
yecto Especial  Olmos – Tinajones (PEOT), constataron la 
ubicación geográfica de las vías de acceso y de la nueva ciu-
dad ubicada al costado Oeste de las tierras a irrigar. 
 
En reunión sostenida con el Gerente General del PEOT, Ing. 
Francisco Gayoso Zevallos, los especialistas del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, informaron que en 
función a la propuesta de diseño de un sistema urbano inte-
gral y ordenado elaborado por la CAF en convenio con el 
Ministerio y sobre la base del Plan de Ordenamiento Territo-
rial del distrito de Olmos formulado  por el PEOT en conve-
nio con la Municipalidad Distrital de Olmos, se estima que 
la  población al año 2021, en la nueva ciudad de Olmos, 
será de 62,000 personas aproximadamente, por lo que se 
prevé que para fines del próximo año arriben los primeros 
8,000 habitantes, para los cuales se tendrá que trabajar la 
oferta de viviendas como primera meta. 
 
 

Especialistas del MVCS, se reunieron también con el 

Alcalde de Olmos, Dr. Willy Serrato Pusse, haciéndole 

saber que el área destinada para la nueva ciudad de 

Olmos, es de 670 hectáreas, de éstas 470 están orienta-

das para el desarrollo de la habilitación urbana residen-

cial y el saldo en sector industrial, de servicios y reserva 

para la futura expansión del asentamiento. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

financiará la elaboración para el presente año, de estu-

dios del planeamiento integral y el diseño urbano de la 

nueva ciudad en Olmos y paralelamente desarrollará 

estudios de pre inversión, a nivel de perfil, de pistas y 

veredas, agua potable y alcantarillado, energía eléctrica 

y disposición de residuos sólidos.  Luego de los cuales 

desarrollará el Estudio de Impacto Ambiental y tramita-

rá el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológi-

cos. 

  

Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 
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Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 

El pasado 18 de marzo, la Gerencia General organizó 
una conferencia de prensa para aclarar públicamente, 
declaraciones vertidas por el Ing. Humberto Heredia, en 
el diario El Ciclón, con respecto a la desvirtuada infor-
mación que propalara sobre el reconocimiento de pago 
a la Concesionaria Trasvase Olmos  (CTO), por concepto 
de sobrecostos en el túnel trasandino. 

Al respecto, el Ing. Francisco Gayoso Zevallos, precisó 
que los abogados del Gobierno Regional de Lambaye-
que, analizan una denuncia contra el Ing. Humberto 
Heredia Morales por difamar al presidente regional de 
Lambayeque en relación a pagos a la Concesionaria 
Trasvase Olmos (CTO), por propalar cifras que son tergi-
versadas para confundir a la población lambayecana. 

Demostrando un total desconocimiento y/o confusión 
del tema, el Ing. Heredia mezcla conceptos de "pago 
por sobrecostos", "pago por perjuicio económico finan-
ciero" y “pago por operación y mantenimiento”, siendo 
contemplados estos dos últimos en la cláusula 3.3 del 
contrato de concesión de trasvase suscrito entre el Go-
bierno Regional de Lambayeque y CTO. 

El Gerente General del PEOT, recalcó que el proyecto 
Olmos es una obra concesionada, más no licitada por lo 
que si el Sr. Heredia u otra persona tiene dudas en 
torno a los pagos efectuados a la CTO, las puertas del 
PEOT están abiertas para que se explique técnica y le-
galmente, los procesos llevados a cabo. 

Indicó que en el caso del "pago por sobrecostos", la 
concesionaria CTO lo calculó en 74 millones de dólares, 
sin embargo el perito técnico Dr. Jorge Alva, contratado 
a raíz de la transacción extrajudicial entre CTO y Go-
bierno Regional sólo reconoció 5 millones de dólares, 
situación que fue llevada a las instancias judiciales con 
resultados a favor de la entidad regional. 

El fallo favorable para la Región, demuestra el éxito del 
pueblo lambayecano por el logro obtenido por el Go-
bierno Regional lo que ha permitido ahorrar varios mi-
llones de dólares al Estado Peruano, en un trabajo ho-
nesto del Poder Judicial, del Procurador, el GRL y el 
PEOT. 

En tanto recordó que en el caso del perjuicio 
económico financiero por el retraso en el pago 
de la retribución que debía efectuar el Gobierno 
Regional a favor de CTO, desde abril del 2010 y 
durante 15 años del período de Operación y 
Mantenimiento - según lo estipula el Contrato de 
Concesión- se acordó: NO prorrogar el plazo de 
la concesión debido a que resultaba más oneroso 
al Estado Peruano pues iba a ampliarse por 13 
años más, siendo más ventajoso que el MEF can-
cele la suma de 43 millones 642 mil dólares. 

Remarcó que el PEOT está llano a dar las explica-
ciones del caso pues los pagos a Odebrecht se 
han hecho con la mayor transparencia con el 
propósito de salvaguardar los recursos públicos.  
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En esta visita estuvieron presentes: La Dra. Evelyne Mesclier, Coordinadora del Proyecto Perimarge; Dr. Jean-Louis 

Chaléard, Profesor de la Universidad Paris;  Dra. Anais Marshall, Geógrafa Investigadora;  Mgtr.  Cecilia Auquier y 

la  Dra. Alicia Huamantinco Arauco, Profesora Principal de la UNMSM; quienes estuvieron reunidos con los repre-

sentantes del PEOT: el Ing. Francisco Gayoso, Gerente General del PEOT; Ing. Juan Hernández, Gerente de Pro-

moción e Inversión, Ing. Juan Saavedra, Gerente Desarrollo Olmos, Arq. Carmen Villalobos, Encargada sobre el 

Estudio de Ordenamiento Territorial en Olmos; y el Soc. Pedro Yesquén, de la Unidad de Gestión y Desarrollo –  

UGESDE. 

 

Los representantes del PEOT brindaron toda la información detallada sobre el Impacto Socioeconómico del Proyec-

to Olmos, así como también los procesos de reubicación de los nuevos centros  poblados: Huabal Alto y La Algodo-

nera, la calidad de agua para el riego, el  desarrollo de las empresas de agro exportación y la ubicación e infraes-

tructura de la futura nueva ciudad en Olmos.  

La información recaudada por la Misión Científica del IRD de 

Francia, forma parte del Proyecto denominado  PERIMARGE , 

que se lleva a cabo en varios países del mundo, el cual tiene co-

mo objetivo  revisar el modelo centro-periferia en la globalización, 

es decir, el estudio de los márgenes de operación y relación que 

establecen los gobiernos con las distintas comunidades aledañas, 

y  proponer así  un nuevo modelo de relaciones centro-periferia 

más efectiva que genere un desarrollo sostenible a nivel regional, 

nacional y global. 

Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 

Con el fin de obtener información sobre los pro-

yectos vinculados al desarrollo sostenible a 

nivel regional, nacional e internacional, a través 

de flujos de producción y protección del medio 

ambiente;  representantes de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos UNMSM y la 

Misión Científica del IRD de Francia, visitaron 

las instalaciones del Proyecto Especial Olmos 

Tinajones –  PEOT, para obtener información 

sobre el Impacto Socio-Económico y Geográfi-

co que desarrollará el Proyecto Olmos en 

nuestra región.  
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Delegación de trabajadores la empresa Electronorte S.A. visitó las instalaciones del campamento Oriente del 

Proyecto Olmos. 

  

En esta visita el guiado técnico estuvo a cargo del Ing. Miguel Sánchez, Coordinador del Equipo de Supervisión de la 

Gerencia de Desarrollo Olmos y el Ing. Frank Rodríguez, Ingeniero residente de Supervisión, quienes acompañaron 

el recorrido de los visitantes, con la finalidad de que conozcan el funcionamiento y utilidad de las estructuras 

hidráulicas que comprenden las obras de trasvase del Proyecto Olmos, como lo son la Presa Limón y el Túnel 

Trasandino. 

  

El recorrido consistió en visitar el Mirador del Proyecto, donde se puede observar la gran magnitud de las 

estructuras, después se visitó el aliviadero de la presa, cabina de control, bocatoma provisional, Túnel Trasandino y 

túnel de desvío. 

La visita concluyó con un almuer-

zo ofrecido por la Asociación de 

Mujeres Emprendedoras  de 

Huabal,  habilitación urbana 

construida en el 2008 por el Pro-

yecto Especial  Olmos Tinajones 

con la finalidad de reubicar a 17 

familias que se encontraban en 

el área donde se construyó la 

Presa Limón. 

Delegación de Electronorte en Caseta de Monitoreo de Trasvase y Embalse  
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por la margen  derecha del rio Huancabamba, aguas abajo 
de la presa y embalse Limón ya construidos.  
 
Esto en alusión al artículo “Cañariaco es una amenaza 
potencial para Proyecto Olmos” publicado en la última 
edición del Semanario El Fiscal. 
 
Asimismo el PEOT está desarrollando gestiones 
ambientales para garantizar la calidad de las aguas de los 
ríos antes mencionados, a través de convenios 
interinstitucionales (como Agrorural, por ejemplo), con 
municipalidades y comunidades campesinas y la 
reforestación de las laderas adyacentes  a los tributarios 
antes mencionados, así como la capacitación para la 
siembra, recojo, desecación de hongos comestibles y del 
cuidado de los plantones de Pino Pátula. 
  
Por tanto la calidad de las aguas que irrigarán  las 43,500 
hectáreas de Olmos (38,000 ha nuevas y 5,500 ha del Valle 
Viejo) en la Fase I, está garantizada y de ninguna manera 
significaría perjuicio alguno  para los inversionistas privados 
que han apostado para desarrollar agricultura moderna en 
las tierras de Olmos. 

En el esquema actual del Proyecto Olmos está garantizada la 

calidad de las aguas que fluyen desde el río Huancabamba a 

través del túnel trasandino hacia las tierras de Olmos, según el 

esquema hidráulico del expediente técnico de las obras de 

trasvase de Proyecto Olmos y los  Estudios de Impacto 

Ambiental elaborados por la empresa ECSA.  

  

Las aguas provenientes de las Subcuencas Yerma, Cañariaco y 

Quismache, que confluyen en el río Huancabamba,  se 

encuentran ubicadas pasando la Presa Limón (agua abajo) por 

lo que no afectan el embalse y consecuentemente al Proyecto 

Olmos.   

  

Los recursos hídricos que conforman el reservorio Limón, 

provienen principalmente del río Huancabamba (hacia agua 

arriba de la Presa) y de su  repotenciación mediante la 

derivación de los recursos hídricos de los ríos Tabaconas y 

Manchara, ubicados también hacia aguas arriba de la Presa 

Limón. 

 

Por consiguiente es errónea la información de que la actividad 

minera que se está proyectando en la zona de Kañaris 

contaminaría las aguas del río  Huancabamba mediante la 

derivación de las aguas de los ríos Yerma-Tocras y Cañariaco,  

por ser afluentes  

AGUAS PROVIENEN DE LOS RIOS HUANCABAMBA, TABACONAS Y MANCHARA, AGUAS ARRIBA DE LA PRESA Y EMBALSE LIMON 

Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 
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Dentro del marco del “Mes del Agua”, la Autoridad 

Nacional del Agua – ANA,  desarrolló una serie de 

actividades que promuevan en la población, una 

conducta responsable sobre el uso y cuidado del 

principal recurso natural: el agua. 

 

Por este motivo,  el Proyecto Especial Olmos 

Tinajones – PEOT,  apoyó esta gran iniciativa 

participando en la Exposición itinerante titulada: 

“Agua: un patrimonio que circula de mano en 

mano”  que va hasta el 17 de marzo en el 

auditorio del Instituto Nacional de Cultura. 

El 12 de marzo, el Ing. Arturo Solórzano, Gerente 

de Desarrollo Tinajones, expuso el Plan Hidráulico 

Regional, dando a conocer los proyectos 

considerados en las cuencas de los ríos Zaña, 

Chancay Lambayeque, Olmos, Motupe y La Leche. 

 

En la exposición itinerante se ofreció también una 

conferencia sobre el desarrollo del Proyecto de 

Irrigación e Hidroenergético Olmos, a cargo del 

Ing. Juan Saavedra Jiménez, por parte del PEOT. 
 

Estas actividades pretenden promover la nueva 

cultura del agua, con el objetivo de llevar un 

mensaje no solo a los usuarios del agua, sino a 

toda la población, propiciando una actitud 

responsable y justa para la transformación de 

nuestros hábitos, generando prácticas más 

eficientes, mirando el agua como motor del 

ecosistema y un derecho humano y ecológico, 

fundamental para el desarrollo sostenible de los 

pueblos. 

Exposición sobre el Proyecto Olmos a cargo del  

Ing. Juan Saavedra, Gerente de Desarrollo Olmos del PEOT  

Exposición sobre el Plan Hidráulico Regional  a cargo del  

Ing.  Arturo Solórzano, Gerente de Desarrollo  Tinajones del PEOT  

Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 
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El  pasado 21 y 22 de marzo, jefes de las distintas uni-

dades del Área de Administración expusieron sus Pla-

nes Operativos 2013 a la plana Gerencial y personal 

convocado por la entidad, 

Los diferentes jefes de Unidades, del Área de Adminis-

tración, mostraron sus actividades a realizar este 2013, 

así como los presupuestos utilizados y las herramien-

tas con las que trabaja. 

La exposición realizada primera instancia por la CPC. 

Vilma Vásquez Forero, Administradora de la Institución 

comprendió con la explicación de las funciones de su 

área, presupuestos, ingresos y como punto principal 

sus actividades en el año en curso, teniendo como 

principales las de otorgar reconocimientos pecuniarios 

a los trabajadores destacados, buscar conjuntamente 

con la Gerencia General, realizar convenios con univer-

sidades locales para mejorar el grado académico de los 

funcionarios, supervisar el cumplimiento y aplicación 

de normas técnicas de Verificar el cumplimiento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca, el cuidado de los trabajadores de campo, con im-

control, ejecutar el Plan Anual de contrataciones, veri-

ficar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, el cuidado de los tra-

bajadores de campo, con implementos de seguridad, 

y las medidas de seguridad de las personas, bienes e 

infraestructura. 

Asimismo, la Lic. Judith Collao, Jefa de la Unidad de 

Personal, explicó las normativas que regulan su accio-

nar, el Código de Ética de la Función Pública, N° 

27815 , el Plan de  Capacitación 2013 y la proyección 

de actualización de Legajos Personales, Trabajos de 

recuperación aportes ante la ONP, Presentación de 

Información Base para el Proceso de Contratación de 

pólizas de Seguros Personales, Participación en comi-

sión para Actualización del Reglamento Interno del 

Trabajo, entre otros. 

También expusieron su plan operativo la Unidad de 

Abastecimiento, Cómputo, Patrimonio y Contabilidad. 
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Para el uso eficiente del agua del Proyecto Irrigación Olmos 

Con el objetivo de organizar a los 506 usuarios del Valle Viejo de Olmos y de promover en ellos una adecuada organización 

para la gestión eficiente del agua que tendrán con la culminación de las obras del Proyecto de Irrigación Olmos, el Proyecto 

Especial Olmos Tinajones – PEOT en coordinación con instituciones públicas y privadas como la Autoridad Local del Agua - 

MOOLLE, el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI,  Instituto de Apoyo al Manejo de Agua -  IMAR Costa Norte y la Junta 

de Usuarios de Olmos;  participaron del Taller “Organización del Riego en el Valle Viejo de Olmos”, para la  elaboración de su 

Plan de Acción.  

  

En este taller brindaron los avances en la construcción y equipamiento de la infraestructura de riego, y la importancia de 

capacitar a los usuarios para su organización, acceso, administración y uso eficiente del agua, ya sea creando o fortaleciendo 

los Comités de Riego, Comisiones de Regantes y Junta de Usuarios.  

  

Se concluyó que es conveniente que los usuarios organizados elaboren un plan de intervención para el corto y mediano pla-

zo, que oriente el trabajo del equipo técnico en coordinación con la Junta de Usuarios de Olmos. 

  

Para ello, se desarrollaron exposiciones informativas sobre los avances de las obras de irrigación, normativa de las organiza-

ciones de riego y elementos de un plan estratégico. Luego se formaron grupos de trabajo (por bloques de riego), identifican-

do en primer lugar sus fortalezas y debilidades para luego establecer las estrategias de intervención con sus respectivas ac-

ciones y conclusiones.  

  

El taller se llevo a cabo en el local “Los Algarrobos” del Municipio de Olmos, con la participación usuarios de los sectores: El 

Imperial, La Mina Pumpurre – Nitape, Miraflores, Las Norias - El Muerto - Tunape y La Juliana; pertenecientes al Valle Viejo  
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En la Institución Educativa Ricardo Palma, en la 

Algodonera, los baños ya lucen con piso y paredes 

de cerámica, de igual manera las paredes han sido 

tarrajeadas y pintadas, esto como parte de los tra-

bajos de mejoramiento del centro educativo pri-

mario. 

 

Los padres de familia culminaron ya con el cercado 

de la escuela; cumpliendo así, tanto el PEOT como 

la APAFA, con los compromisos acordados para 

mejorar las condiciones educativas de los niños. 

 

Desde este año, 12 niños asisten al PRONOEI  y 17 

niños al nivel primario, con lo que se sientan las 

bases para forjar una mejor educación en los ni-

ños. 

 

Los pobladores de la Algodonera cuentan con un 

moderno colegio con plataforma deportiva, aulas, 

ambientes para Dirección y secretaría, baños para 

niñas y niños.    
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Inició la capacitación de los Jóvenes del Caserío Las Norias –  Valle 

Viejo de Olmos, con el curso PRODUCTOS DE ABONO ORGANI-

CO, contando con el  apoyo del  Lic. Ricardo Meléndez Ico, Director 

del Instituto Superior Tecnológico de Olmos, la colaboración  del Ing. 

Santos Belloso Chávez del Instituto Olmos y del Ing. Fernando Ramí-

rez de la Empresa QUICORNAC. 

 

El objetivo es capacitar a los jóvenes aprovechando los insumos de 

la zona, para la producción en el valle viejo de Olmos. 

A partir del mes de Febrero se dio inicio a la ejecución de la obra: 

“ I nstalación del Huerto Comunal con Riego Presurizado La Algo-

donera –  Distrito de Olmos ”  con el fin de promover las capacida-

des técnico-productivas de los comuneros de La Algodonera, me-

diante la instalación de un huerto comunal con sistema de riego 

por goteo en cultivo de maíz. 

 

A la fecha se ha concluido con la construcción de la Caseta de 

Filtrado, acondicionamiento del área que suma 4 hectáreas, paso 

de maquinaria agrícola: subsolador, rastra y rufa, elaboración de 

hoyos y colocación de paradores para el cercado y las zanjas para 

la colocación de la tubería del sistema de riego. 

 

En el transcurso de este mes se instalará el sistema tecnificado de 

riego por goteo a cargo de NETAFIN para la siembra de maíz 

amarillo duro el apoyo de INIA y SENASA con quienes se ha fir-

mado convenios de apoyo interinstitucionales para realizar estos 

trabajos de campo. 
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Con partido amistoso entre el equipo Master del PEOT y 

de EPSEL, se llevó a cabo la penúltima fecha del cam-

peonato de fulbito de verano 2013 del PEOT. 

El sábado 30 de marzo, fue el día en donde, el equipo 

conformado por el Ing. Francisco Gayoso, Ing. David 

Roncal, el Sr. Juan Quiroz, Ing. Wilfredo Vélez, Sr. Ricar-

do Limo, Sr. Julio Sandoval, Sr. Julio Segura,  fueron los 

encargados de enfrentar al equipo master de la Entidad  

Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. (EPSEL S. 

A.) 

El cotejo empezó a 12:30 hrs. En el centro deportivo 

Maracaná, y el resultado final fue empate a 2 goles, 

siendo el máximo artillero del partido, el Ing. Francisco 

Gayoso, quien marco los 2 tantos a favor del equipo de 

nuestra institución. 

El empate otorgó el trofeo a la institución visitante, el 

cual fue entregado por la Srta. Danitza Pérez. 

LA FINAL 

Este campeonato de fulbito se define en su última llave, 

ya que hay 2 equipos que están invictos con el mismo 

puntaje y juegan entre sí, estos son los equipos de Hi-

drometeorología y Línea de Transmisión. 

ORGANIZADORES 
Este campeonato alberga a 7 equipos, que estaban con-
formados por trabajadores de todas las áreas del PEOT. 
Se agradece al comité organizador conformado por 

Abg. Paulo Barturen, Sr. Juan Quiroz, Sr. Julio Sandoval 

y Sr. Segundo Dávila, por la iniciativa de realizar activi-

dades de confraternidad. 
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El pasado 8 de marzo, con una sencilla reunión, las Damas del 

PEOT celebraron el Día de la Mujer.  

El brindis estuvo a cargo del Ing. Francisco Gayoso, quien destacó 

el importante trabajo desplegado por las damas en la entidad. 

Por buscar siempre la justicia y la verdad, muchas felicida-

des a nuestros abogados encabezados por el Dr. Ricardo 

Quijano, Jefe de Asesoría Legal, y al Dr. Marlon Peralta, Dr. 

Aladino Rojas, Dr. Paulo Barturén, Bach. Fredis Sandoval y 

Bach. Juan Miguel Huancas; así como a las Doctoras Rocío 

Arce y Ana Moreno Mantilla. 

Felicidades a nuestros Economistas Mavhy Arrunátegui de la Gerencia de 

Desarrollo Olmos, Jesús Aranda de la oficina de Racionalización, Presu-

puesto y Planificación y a Pedro Yesquén, responsable de UGESDE  de la 

Gerencia de Promoción de Inversiones. 

Con ocasión del 1 de mayo, día del Trabajo, la Gerencia General y GDO, en 

coordinación con la Concesionaria H2Olmos, coordinan una visita guiada de 

todo el personal, con la finalidad de que conozcan los nuevos frentes de obra 

y el avance alcanzado en las obras de riego del Proyecto Olmos. 

Muchas felicidades a todo el personal Secretarial que labora 

en el PEOT, por posibilitar el eficaz cumplimiento de funcio-

nes por parte de la entidad. 
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1.- Para la salud de sus dientes y encías, ponga el contenido de la 
tapadera del envase de agua oxigenada en su boca y manténgala 
por 10 minutos, haciendo buches. De esta manera se evitaran 
encías lastimadas, inflamadas o ulcerosas. Además sus dientes 
lucirán mas blancos . 

 
2.- Después de enjuagar la tabla de picar o cortar, viértase un 
poco de agua oxigenada para eliminar salmonela y otras bacte-
rias. 
 
3.- Para eliminar hongos en los pies, rocíese sobre ellos una mez-
cla al 50% de peróxido y agua, (especialmente sobre los dedos 
gordos) cada noche y deje que se sequen. 
 
4.- Empápese cualquier infección o cortadas con agua oxigenada 
al 3% durante 5 a 10 minutos, varias veces al día.  

5.- Si utiliza un aparato para ducha vaginal, ponga 2 tapaderas 
de agua oxigenada con agua para evitar infecciones de la vagina, 
o de orina. Esto puede hacerlo 2 veces por semana. 
 
6.- Llénese un frasco aspersor con una mezcla de peróxido y 
agua al 50%, para desinfectar el baño. 

7.- Cuando se sufra de resfrió y fosas nasales congestionadas, 
colóquese la cabeza horizontal y rocíese una mezcla al 50% en la 
nariz y garganta. Esto provocara el burbujeo clásico y eliminará  
las bacterias. Manténgase la posición unos minutos y después 
suénese la nariz y escúpase la mezcla. 

8.- En caso de dolor de dientes o muelas y no poder acudir al den-
tista de inmediato, háganse buches de una tapadera de peróxido al 
3% por 10 minutos varias veces al día. El dolor disminuirá conside-
rablemente. 
 
9.-Viertale la mitad de una botellita de peróxido en la tina del baño 
cuando tome baño de tina, para ayudar a eliminar hongos, furúncu-
los y otras infecciones de la piel. 
 
10.-También se puede agregar una tapadera de peróxido a la ropa 
de la lavadora, en lugar de blanqueador. En casos de manchas de 
sangre en la ropa, viértase el peróxido directamente sobre la man-
cha, dejándolo un minuto, después frótese y enjuáguese con agua 
fría. 

11.- Haga gárgaras con agua oxigenada, póngase gotas en el oído, 
en la nariz, para acabar con resfríos, gripa, sinusitis (incluyendo 
pólipos) e infecciones. 
 
12.- Úsese en árboles y plantas como un fungicida natural, insectici-
da y para secar la yerba mala. 
 
13.- Limpie su casa con agua oxigenada cuando sea invadida por 
hongos a causa de la humedad por goteras o fugas en los lavabos, 
zinc, o sanitarios. Alrededor del mundo, el agua oxigenada se usa 
en lugar de cloro como un seguro y ecólogo amistoso purificador 
de agua. 
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1. La vida no es justa, acostúmbrate a ello. 
 

2. Al mundo no le importa tu autoestima, el mundo 
esperará que logres algo, antes de que te sientas 
bien contigo mismo. 

3. No ganarás 40,000 dólares mensuales justo después 
de haber salido de la preparatoria, no serás un vice-
presidente con un teléfono en el auto hasta que te 
hayas ganado ambos. 

4. Si piensas que tu maestro es duro, espera hasta que 
tengas un jefe. El no tiene vocación. 

5. Dedicarse a voltear hamburguesas no te quita dignidad. Tus abuelos tienen una palabra diferente para describirlo: 
ellos le llaman oportunidad. 

6. No lloriquees por tus errores, aprende de ellos. 

7. Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como son ahora, ellos empezaron a serlo por pagar tus 
cuentas, limpiar tu ropa, y escucharte hablar de lo buena onda que eres.  
Así que antes de que salves las selvas de la contaminación de la generación de tus padres, empieza por limpiar pri-
mero el closet de tu propia habitación. 

8. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores. Pero en la vida real no. 
En algunas escuelas se han abolido los reprobados, y te dan las oportunidades que necesites para contestar correcta-
mente y para encontrar la respuesta correcta. Esto no tiene ninguna semejanza con la vida real. 

9. La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones de verano largas en lugares lejanos, y muy pocos jefes se 
interesan en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. 

10. La televisión no es la vida diaria. En la vida diaria, la gente de verdad tiene que salir del café e irse a trabajar. 

11. Se amable con los nerds. Existen muchas posibilidades de que termines trabajando para uno de ellos.  
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Urb. Los Libertadores 
Calle Las Violetas 148 - Chiclayo 

 
Av. Augusto B. Leguía 661 - Olmos 

 
Visite nuestra página web: 

www.peot.gob.pe 
 

Escríbanos a: 
imagen@peot.gob.pe 

olmostinajones@yahoo.es 
 

Llámenos a: 
Telefax: 074-235826 
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