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AVANZAN OBRAS PRELIMINARES  

El presidente regional, Ing. Humberto Acuña acom-
pañado por el Gerente General del PEOT, Ing. Fran-
cisco Gayoso y Presidente de Consejo Directivo, Ing. 
Germán Fernández, inspeccionaron el avance alcan-
zado en la zona de obras del Proyecto Irrigación Ol-
mos, a cargo de la constructora Odebrecht, verifi-
cando que las obras preliminares se encuentran en 
su etapa final. 
 
En su recorrido, junto al director de Obra del H2Ol-
mos, Giovanni Palacios, visitaron la zona de la Boca-
toma La Juliana, ubicada al este del distrito, donde 
la empresa efectuó la limpieza y descolmatación del 
cauce del río Olmos, así como la mejora de su es-
tructura debido a su antigüedad.  Recorrieron tam-
bién la zona de badenes en el cauce de la quebrada 
Licurnique. 
 
“La infraestructura de riego permitirá la producción de 43 mil 500 hectáreas de tierras de Olmos, con miras a la 
agroexportación. Es una gran oportunidad para el desarrollo social y económico del distrito y de la región Lam-
bayeque”, manifestó Acuña Peralta. 
 
En su recorrido pudieron constatar el mejoramiento de los caminos de acceso, la instalación de campamentos y 
de planta industrial y chancadora, dando trabajo a 150 personas en construcción y 50 administrativos, de los 
cuales el 80% del total, son de la zona. 
 
La construcción de obras preliminares consiste en la habilitación de campamentos, vías de acceso, badenes, 
plataformas, instalación de sistemas eléctricos, nivelación de terrenos, limpieza de cauces, instalación de plantas 
industriales. Una vez concluidas se procederá la construcción de la infraestructura de riego propiamente dicha. 
La concesionaria H2Olmos estima que esta labor comenzará en enero. 

Pag 3.   Búscanos en Facebook como Proyecto Olmos 

Ingenieros Francisco Gayoso, Germán Fernández y Giovanni Palacios 

Presidente Regional, Ing. Humberto Acuña, inspeccionó obras 50 kilómetros de tubería serán instalados 
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En Olmos, la Concesionaria H2Olmos a través de la constructora Odebrecht,  tiene a cargo la construcción por 

un período de 2 años aproximadamente, así también la concesión de la operación y mantenimiento de las obras 

para el riego de 43,500 hectáreas de tierras agrícolas en el distrito de Olmos. 

Pag. 4.  Búscanos en Twitter como Proyecto Olmos 

OBRAS DE PROYECTO IRRIGACIÓN OLMOS 
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El PEOT en convenio con el Ministerio de Trabajo y el Ins-
tituto Tecnológico de Illimo, iniciaron el 12 de noviembre 
los cursos de Asistente de Riego Tecnificado y Evaluador 
Fitosanitario o Controlador de Plagas, monitoreado por 
el equipo UGESDE del Proyecto Olmos, a cargo del Econ° 
Pedro Yesquén, orientados a capacitar a jóvenes olmanos 
y prepararlos para las oportunidades labores generadas  
por la puesta en producción de 43,500 hectáreas. 

Curso: Asistente en Riego Tecnificado 

Con la participación de 25 jóvenes, se desarrolla el curso 
en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Olmos, 
bajo el Programa Jóvenes a la Obra del Ministerio del 
Trabajo. 

Para la capacitación se cuenta con el apoyo del Ing. Gil-
berto Facha, Coordinador del programa Jóvenes  a la 
Obra y del Ing. Jorge Valverde, docente del Instituto Tec-
nológico de Illimo. 

La capacitación es monitoreada por la Lic. Lucy Odar, la 
Ing. Gladys Luyo y el Sr. Juan Miguel Campodónico. 

Curso:  

Evaluador Fitosanitario o 

controlador de plagas 

Enmarcado en el programa 
nacional para la promoción 
de oportunidades laborales 
“Vamos Perú”, promovido 
por el Ministerio de Trabajo, 
el PEOT, con la participación 
del Instituto Tecnológico de 
Illimo, impulsan en la Institu-
ción Educativa N° 10138 del 
Centro Poblado El Muerto en 
Olmos, el curso para formar 
Evaluadores Fitosanitarios o 
Controladores de Plagas. 

En el curso participan 20 jó-
venes que serán capacitados 
en un período de 5 sema-
nas, con sus respectivas 
prácticas en un fundo del 
sector, donde aplicarán los 
conocimientos adquiridos y 
con su certificación, tendrán 
la oportunidad de aspirar a 
trabajar en empresas 
agroindustriales. 

Jóvenes participantes en el curso Evaluador Fitosanitario recibirán uniformes 

(camisas o blusas, botas, guantes, protectores) y útiles, así como certifica-

ción a nombre de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Pag. 5.  Escríbanos a olmostinajones@yahoo.es 
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La Unidad de Gestión Social y Desarrollo Económico del PEOT (UGESDE), promueve la conforma-
ción de Mesas de Trabajo para la Organización del Riego del Valle Viejo de Olmos, por lo que 
sostienen reuniones con la Junta de Usuarios de Olmos, el ALA Motupe, la ONG Imar Costa Norte 
y la Gerencia Regional de Agricultura con sede en Olmos. 

El objetivo es apoyar a la Junta de Usuarios de Olmos en la organización del riego de los bloques 
de riego: La Juliana, El Imperial, La Mina Pumpurre, Miraflores, Tunape Las Norias; donde  se en-
cuentran 506 usuarios que serán beneficiados con el recurso hídrico. 

En paralelo UGESDE impulsa también la con-
formación de la Mesa de Trabajo permanente, 
dirigido a planificar el desarrollo agropecuario 
sostenible del Valle Viejo de Olmos, con la 
participación inicial del SENASA, Gerencia Re-
gional de Agricultura y el PEOT, y posterior-
mente incorporar a otras instituciones involu-
cradas en el desarrollo agropecuario. 

Estas mesas de trabajo tendrán la misión de 
definir las políticas y lineamientos a seguir pa-
ra una adecuada planificación agropecuaria 
en equilibrio con el medio ambiente. 

Pag. 6.  Llámenos al 074 235826 
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El equipo UGESDE, realizó una Pasantía con 

Agricultores del Valle Viejo de Olmos con la fina-

lidad de conocer el cultivo y procesamiento de 

Banano, por ello visitaron el Fundo La Estancia 

de la Empresa Agrícola Cascabel SA, donde vie-

nen conduciendo aproximadamente 100 hectá-

reas de banano en calidad de cultivo orgánico. 

A la reunión asistieron 23 personas pertenecien-

tes a los siguientes grupos de gestión:  

La recepción y explicación técnica sobre el mane-

jo agronómico del cultivo del banano estuvo a 

cargo del Sr. Jan Bernhard, propietario del fundo. 

Los asistentes conocieron sobre el proceso de 

selección, tratamiento post cosecha  y empaque 

del banano para su exportación, así como de 

costos de producción, rentabilidad y comerciali-

zación del producto. 

Los agricultores visitantes, han conformado Aso-

ciaciones y conocieron también sobre la impor-

tancia de la asociatividad y la experiencia de 

PRONATUR. 

Pag. 7.  Visítenos en www.peot.gob.pe 

Grupo de Gestión Sector 
Bloque 

de Riego 

Miguel Grau Semi-
nario 

La Mina Pumpu-
rre 

2 

La Familia – Punta 
del Cerro 

Imperial 1 

Tierra Fecunda Imperial 1 

AgroNitape Nitape 2 

La Juliana La Juliana 1 

Los Sanchez Miraflores 3 

AgroTrasandino Imperial 1 

Sin nombre Las Norias 4 
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Pag. 8.   Escríbanos a imagen@peot.gob.pe  

El pasado 15 de noviembre, trabajadores del 

PEOT participaron en el Simulacro Nacional de 

Sismo y Tsunami, con el fin de forjar una cultu-

ra de prevención ante la posible ocurrencia de 

desastres naturales. 

Más de 100 trabajadores participaron de este 

ejercicio cívico el cual consistió en la evacua-

ción del local hacia los exteriores, formando 

círculos de seguridad. Para próximas ocasiones 

se espera una participación más activa de los 

responsables de seguridad y salud ocupacional  

para explicar procedimientos y protocolos en 

caso de emergencia, así como para fortalecer 

la conciencia civil preventiva y la capacidad de 

reacción. 

Con el objetivo de aprender utilizar correctamente los 

nuevos equipos portátiles para el monitoreo de la velo-

cidad del agua y calcular el caudal en canales abiertos; 

el Proyecto Especial Olmos Tinajones organizó una ca-

pacitación sobre el uso del correntómetro electromag-

nético a cargo de la empresa Ecología y Ciencia S.R.L. 

 

La capacitación estuvo a cargo de los Ingenieros Paola 

Veliz y Jorge Luis Cadenas, representantes de Ecología y 

Ciencia S.R.L. quienes explicaron y mostraron el uso co-

rrecto de los correntómetros MARSH MC BIRNEY y C31. 

Esta charla contó con la asistencia del personal técnico 

del PEOT y representantes de la Junta de Usuarios 

Chancay – Lambayeque. 

El correntómetro MARSH MC BIRNEY y C31 son instrumentos que 

determinan la velocidad y flujos volumétricos en ríos, riachuelos, 

canales de irrigación, drenajes sanitarios ó cualquier flujo de 

agua. 
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Como parte de la “Semana Forestal Nacional”, trabajadores del PEOT 

participaron en la jornada “Siembra un árbol, siembra vida”, promo-

vida en apoyo a las acciones de reforestación, compromiso con el 

medio ambiente y en apoyo a la comunidad. 

Esta actividad tuvo como finalidad  alentar el sembrío, cultivo y cuida-

do de plantas para  conservar y preservar un medio ambiente saluda-

ble. Por ello en coordinación con la Junta Vecinal sembraron 50 Mo-

lles y 50 Poncianas en el Parque «Manuel Rojas García» de la Urbani-

zación Los Libertadores (parque cercano a la sede central del PEOT). 

Previamente, los trabajadores participaron de la Exposición sobre el 

Plan de Reforestación Participativo emprendido desde el año 2009 

por el PEOT en la cuenca alta del Proyecto Olmos, habiendo sembra-

do a la fecha más de 500,000 plantones forestales, así lo dieron a 

conocer los ingenieros Jorge Castañeda y John Quiñones de la Ge-

rencia de Desarrollo Olmos. 

PROMOVIENDO LA REFORESTACIÓN 

Ing. Jorge Castañeda 

Ing. John Quiñones 
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Entrevista: Señor Martín Carbonel, representante de 

la Unidad de Personal del PEOT. 

- ¿En qué consiste la Compensación por Tiem-

pos de Servicios? 

La cuenta CTS son depósitos que, por ley, le co-

rresponden a todo trabajador que  se encuen-

tran en el  régimen laboral N° 728, como benefi-

cio social por el tiempo de servicio brindado. El 

depósito, efectuado por la misma empresa, sirve 

como fondo previsor en caso de cese.  

- ¿Cuál es el monto asignado para cada trabaja-

dor? 

Es un sueldo completo anual dividido en dos se-

mestres, es decir, cada seis meses el trabajador 

recibe medio sueldo brindado por el empleador. 

- ¿ En qué fechas se depositan la CTS? 

De acuerdo a ley se depositan los días 15 mayo 

y 15 de noviembre de cada año.  

 

 

- ¿La CTS es de libre disposición del trabajador? 

No, no está en libre disposición del trabajador, 

excepto en caso de fallecimiento, culminación de 

contrato o renuncia.  

- ¿Cómo y cuándo se puede hacer uso de la CTS? 

Según la ley , la empresa debe comunicar al tra-

bajador que en el momento que reciba los prime-

ros 6 sueldos depositados por la CTS, ya se puede 

retirar el exceso de su remuneración mediante el 

banco.  

En el PEOT hay varios trabajadores que están por 

llegar a los seis sueldos, cuando lo superen, pue-

den retirar el 70% del excedente. 

- ¿ Se puede cambiar de banco? ¿cuáles son los 

requisitos? 

Si, el trabajador puede cambiar en el momento 

que desee y en la entidad financiera que más le 

convenga, siempre y cuando comunique al em-

pleador brindando el número de cuenta. 

- ¿ Qué recomendación final daría al personal del 

PEOT que recibe la CTS?  

Recomiendo a todo el personal del PEOT que lle-

ven el control de su CTS para que no tengan al-

gún problema en el futuro, nuestra oficina esta 

dispuesta a brindarles toda la información necesa-

ria, por ello, cualquier duda, consulta o reclamo, 

los invito a acercarse al área de Unidad de Perso-

nal. 

 LA CTS Y LO QUE TODO TRABAJADOR DEBE SABER 
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EXPOSICIÓN SOBRE ESTABILIZACIÓN 

EN LADERAS DE EMBALSES 

 

ENCUESTA  

OBRAS EMBLEMÁTICAS                

DEL PERÚ 

El Colegio de Ingenieros del Perú - CIP, 

presentará de manera inédita el libro 

titulado : "Obras Emblemáticas de la 

Ingeniería del Perú", donde se dará a 

conocer la labor de las instituciones y 

empresas que han contribuido con el 

desarrollo del país, a través de la ejecu-

ción de trascendentales obras de inge-

niería que han marcado un hito en 

nuestra historia. 

Para ello,  invitan a todos los ingenieros 

colegiados a participar de la encuesta 

sobre las obras emblemáticas del Perú, 

donde figura el Túnel Trasandino del 

Proyecto Olmos como alternativa. 

Además al participar automáticamente 

entra a un sorteo en donde puede ga-

nar una laptop o una Tablet. La vota-

ción es válida hasta el 15 de diciembre.  

Link de la encuesta: 

http://www.cip.org.pe/index.php/component/

content/article/150-encuesta-obras-

emblematicas.html 

Representantes  de la Universidad Politécnica 

de Valencia visitaron las instalaciones del 

PEOT para brindar la exposición al staff de 

profesionales en ingeniería, denominada; 

“Medidas de Estabilización, instrumentación y 

control de inestabilidades en laderas de em-

balses”. 

Esta charla estuvo a cargo del Dr. Javier Torri-

jo E charri, doctor en Geología de la Universi-

dad Politécnica de Valencia - UPV, acompa-

ñado del Ing. Rafael Angulo, docente de la 

UPV, como representantes de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo estuvie-

ron el ing. Iván Medrano y  el Ing. Martín 

García Vera, director de la escuela de Inge-

niería Civil Ambiental de la USAT. 

A cargo de Especialista Español 
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El Proyecto Especial Olmos Tinajones reco-

noce el importante rol que desarrollan el 

personal para alcanzar las metas institucio-

nales, por ello cumple con los compromisos 

adquiridos.  

 

Por ende, los trabajadores del PEOT, que 

laboran bajo Régimen N° 728 y el Régimen 

Especial de CAS, han recibido su uniforme 

de trabajo, ya sea ropa para el campo o de 

oficina y calzado. 

PERSONAL DEL PEOT CON NUEVO UNIFORME  

APRENDIENDO EL MANEJO DE EXTINTORES 

En la sede del PEOT, el personal participó 

de la charla y demostración práctica sobre 

el uso de extintores, a cargo del Sr. Carlos 

Gayoso, encargado del abastecimiento de 

equipos prácticos a la institución. 

El evento tuvo lugar en el frontis del local 

institucional y contó con una asistencia de 

20 trabajadores de las diferentes áreas. 

El CPC. César Sandoval, jefe de la Unidad 

de Patrimonio, manifestó que estas accio-

nes se realizan a fin de capacitar al perso-

nal para que este preparado para reaccio-

nar ante cualquier eventualidad. 

El evento consistió en información general de los tipos de incendios, usos de los extintores y en una demostra-

ción práctica del uso del extintor en un incendio. 
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A partir de la primera quincena de enero del 

2013, el Gobierno Regional de Lambayeque 

inicia una nueva era tecnológica con la puesta 

en marcha de los nuevos servidores tipo Bla-

de, que permitirá brindar mejores servicios 

tanto al público interno como externo. 

 

A la par, el Gobierno Regional entregó a la 

empresa Claro la buena pro para el servicio 

de internet de 16 Mbps que permitirá tener un 

mayor ancho de banda. 

 

En base a ello, el jefe de la Oficina Regional 

de Planeamiento, Presupuesto y Acondiciona-

miento Territorial, Ing. Luis Ponce Ayala, preci-

só que la entidad regional iniciará una nueva 

etapa con tecnología de punta que lo situará 

como líder en el norte del país. "Nunca antes 

la institución regional ha tenido equipos de 

este tipo", puntualizó. 

 

Según el reporte del último mes (25 de se-

tiembre a 25 de octubre), la página web del 

Gobierno Regional de Lambayeque ha recibi-

do 153 mil visitas tanto para acceder a los sis-

temas como para obtener información conte-

nida en ésta. Asimismo el portal del PEOT re-

gistra a la fecha 28,420 visitas a la página. 

 

El jefe de la Oficina de Tecnologías de la In-

formación, Ing. Edwad Cárdenas del Aguila, 

precisó que con el nuevo equipo se optimizará 

el uso de 11 servidores que se convertirá en el 

alojamiento principal de todos los sistemas 

regionales e interconección.  

Precisó que los beneficios serán tanto para 
el público interno (trabajadores, funciona-
rios y directivos) como el público externo 
(usuarios). "A nivel del público interno se 
ampliará el servicio de telefonía e internet a 
las diez gerencias regionales, y nivel del pú-
blico externo se brindará una mayor cober-
tura e interconección.  
 
De igual modo, los usuarios que acceden a 
nuestros sistemas como SIGA y SISGEDO 
podrán hacerlo con mayor rapidez y eficien-
cia. Como se sabe el Gobierno Regional de 
Lambayeque es propietario y creador del 
Sistema de Gestión Documentaria 
(SISGEDO) y el Sistema Integrado de Ges-
tión Administrativo (SIGA) ambos registrados 
en INDECOPI, los mismos que vienen siendo 
utilizados en diversos gobiernos regionales y 
municipalidades en base a convenios interi-
nstitucionales. 

Ing. Luis Ponce Ayala e Ing. Edward Cárdenas del GRL 
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VISITARON TINAJONES 

El pasado 14 de Noviembre, funcionarios y perso-

nal de las Administradoras Locales del Agua (ALA) 

de Piura, Trujillo y Lambayeque, visitaron la infra-

estructura mayor del sistema hidráulico Tinajones, 

como parte el 2° Taller de Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos que organizado en Chiclayo por 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

La visita a cargo del Ing. César Cubas, Coordina-

dor de Operación y Mantenimiento del Sistema 

Tinajones, comprendió un recorrido por la Bocato-

ma Raca Rumi, Cascada del Canal Alimentador, 

Reservorio Tinajones y Partidor La Puntilla, contan-

do con alrededor de 40 participantes. 

Así también el día 29, visitaron la infraestructura 

hidráulica de Tinajones, alumnos de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional de Trujillo y el día 

30 la Asociación de Pensionistas del Gobierno Re-

gional de Lambayeque, siendo guiados por perso-

nal de Operaciones y Mantenimiento OPEMA de la 

Junta de Usuarios del distrito de Riego Chancay 

Lambayeque. 

VISITAS A OBRAS DE TRASVASE OLMOS 

Las obras de trasvase del Proyecto Olmos concitan 

siempre el interés de universitarios y especialistas 

por ello en el mes de Noviembre, nos visitó el día 

22 la delegación de estudiantes de Economía de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, así como el 

día 30 la delegación de estudiantes de la Universi-

dad Nacional de Trujillo. 

Los visitantes parten a las 7am. en bus contratados 

por la delegación, y se dirigen al campamento 

Oriente, ubicado en el Km. 87 de la carretera Ol-

mos – Quemado, donde conocen la Presa y embal-

se Limón, boca de entrada del Túnel Trasandino y 

el sistema de aliviadero y compuertas. 

Este 6 de Diciembre, miembros de la Junta de 

Usuarios del Chira Piura visitarán también las 

obras y conocerán Huabal, el poblado construido 

para la familias reubicadas de la Presa. 

Delegación de Universidad Pedro Ruiz Gallo en boca de Túnel Trasandino 

Funcionarios de ALAS del Norte en Cascada de Canal Alimentador de Tinajones 
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CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

La oficina de Asistencia Social del Proyecto Es-

pecial Olmos Tinajones en coordinación con el 

Consejo Regional de Seguridad Vial de Lamba-

yeque, organizaron una capacitación titulada 

“Transporte de Personas y Normas de Seguri-

dad Vial”, dirigida al personal que labora en el 

Servicio de Equipo Mecánico y de Transportes 

SEMT del PEOT. 

 

La exposición estuvo a cargo de los represen-

tantes del Consejo Regional de Seguridad Vial 

de Lambayaque: Angelita Salis, Mariela Sebas-

tiani y Julian Alarcón; quienes explicaron los 

temas sobre código de seguridad Vial, acciden-

tes de tránsito y señalización, todos ellos acom-

pañados de diversas dinámicas grupales. 

 

En la charla participaron los conductores y 

personal técnico del SEMT, conocieron so-

bre las nuevas normas de seguridad vial. 
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El día domingo 18 de noviembre, personal de Línea 

de Transmisión Eléctrica del PEOT, llevaron a cabo 

trabajos en la Sub Estación "La Viña" en Jayanca, 

con motivo de instalar monitores de temperatura y 

humedad Tretech. 

Por ello, el PEOT en coordinación con Electronorte, 

comunicaron oportunamente a los usuarios, sobre 

la interrupción del servicio de energía eléctrica. 

Los sistemas de monitoreo permiten evaluar vía on-

line la condición del equipo, ayuda a vigilar diferen-

tes parámetros de interés, detectar el desarrollo de 

fallos incipientes y diagnosticar condiciones anor-

males.  

INSTALAN  MONITORES Y SENSORES                     

EN  TRANSFORMADORES  ELÉCTRICOS 

Trabajos a cargo de LL.TT del PEOT 

Sensor de Temperatura instalado en el 

Transformador de potencia 7MVA 

Con ocasión del X Aniversario del 

Gobierno Regional de Lambaye-

que, personal del PEOT participó 

en el Desfile Cívico convocado el 

pasado 2 de diciembre en el Par-

que Principal de Chiclayo. 

Más de cuarenta trabajadores 

asistieron al desfile, demostrando 

su civismo e identificación con la 

entidad. 

Como parte de las actividades de 

Aniversario, el Gobierno Regional 

de Lambayeque celebró una misa 

de acción de gracias, donde par-

ticiparon representantes de la 

entidad. 
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Con exhibición de caballitos de totora y de mo-

tos acúaticas, clausuró la V Feria de Integración 

Económica y Cultural, Lambayeque – Cajamarca 

que se realizó en las Instalaciones del Reservorio 

Tinajones, el pasado 25 de noviembre. 

El Proyecto Especial Olmos – Tinajones, como 

institución encargada de la supervisión y mante-

nimiento, se hizo presente en el evento, a través 

del Ing. César Cubas de la Gerencia de Desa-

rrollo Tinajones, a fin de velar que los organiza-

dores tomen todas las medidas de seguridad 

para los participantes, la limpieza del lugar y las 

medidas para conservar la calidad de agua del 

embalse, considerando que el agua es para uso 

agrícola y sino también para uso poblacional. 

 

Las coordinaciones del evento estuvieron a car-

go del Alcalde de Chongoyape, Ing. Agustín Lo-

zano y el Gobierno Regional de Lambayeque. 

Como medida de control a fin de garantizar la 

calidad de agua del embalse, la Gerencia de 

Desarrollo Tinajones, ha dispuesto autorización 

de solamente, visitas académicas e instituciona-

les al reservorio, mas no de motos acuáticas, 

puesto que los aceites que emanan pueden con-

taminarlo. 

El evento donde participaron un promedio de 

1,000 personas que disfrutaron de un bonito 

evento, terminó con concierto a cargo de la 

agrupación Postdata. 
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Con el objetivo de con-
fraternizar e incentivar 
el ejercicio físico para 
una mejor salud, el per-
sonal del Proyecto Espe-
cial Olmos Tinajones 
realizó una caminata a 
orilla de la playa de Pi-
mentel a Santa Rosa. 
 
 
En  la caminata realiza-
da el 1 de diciembre, 
asistieron un total de 22 
personas, entre trabaja-
dores del PEOT y fami-
liares.  
 
  
El punto de concentra-
ción fue en el frontis de 
la institución, donde 
luego partieron en una 
movilidad hasta Pimen-
tel y desde allí empren-
dieron la caminata has-
ta la playa de Santa Ro-
sa.  
 
La actividad estuvo a 
cargo de las Licenciadas 
Judith Collao y Carmen 
Alemán de la Unidad de 
Personal. 
 
La actividad culminó con 
un ameno compartir con 
ceviche. 
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La Gerencia de Desarrollo Tinajones del PEOT, cuen-
ta con profesionales a cargo de las labores de super-
visión de la Operación y Mantenimiento del Sistema 
Hidráulico Tinajones a cargo de la Junta de Usuarios 
del Distrito de Riego Chancay Lambayeque. 
 
El Ing. Manuel Hurtado Cubas, Supervisor de la Ope-
ración del Sistema, reportó que con el apoyo del área 
de Hidrometeorología del PEOT y de la empresa Eco-
ciencia, se dispuso de modernos equipos para verifi-
car pérdidas de agua que discurren en el canal Lu-
ya—Chucupe, constatando que se pierden 70 litros 
por segundo, aproximadamente, en la conducción, 
producto de evaporación, filtraciones y otras causas. 
 
En la visita participaron también el Jefe de Operacio-
nes y Supervisores de la Junta de Usuarios. 

 
De otro lado, la supervisión tomó conocimiento que se construye un puente en el centro poblado La Cría, que 
pone en riesgo la estabilidad del canal Taymi en el kilómetro 2+ 784, por lo que han comunicado oficialmen-
te al Alcalde del distrito de Pátapo sobre la ruptura de la tubería de agua que cruza al canal. 
 
Se espera que el Municipio, a cargo de estas obras, tome las previsiones del caso y sustituya el material hume-
decido con otro de buena calidad a fin de evitar daños posteriores que impidan el normal servicio de conduc-
ción del canal. 
 
De otro lado, el Ing. Percy Llontop, Supervisor del Mantenimiento del Sistema Tinajones, constató que se vie-
nen mejorando los caminos de vigilancia alrededor del embalse Tinajones, en aprox. 20 km. 
 
Los trabajados de mantenimiento están a cargo de la Junta de Usuarios, quien viene mejorando el camino con 
badenes, alcantarillas y cunetas para evitar que las lluvias interrumpan el tránsito. 

Puente en La Cría (Patapo), en Canal Taymi Badenes en camino alrededor del embalse Tinajones 
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Se inicia diciembre y con ello el espíritu 

navideño se hace presente, este espíritu nos 

llena de gozo los corazones. 

Este gozo tiene como primer anuncio la 

Corona de Adviento, el cual inicia este año 

el domingo 2 de diciembre. 

La corona de Adviento tiene su origen en 

una tradición pagana europea que consistía 

en prender velas durante el invierno en 

representación del dios sol, pidiéndole que 

regresara con su luz y calor. Los primeros misioneros aprovecharon esta costumbre para 

evangelizar a las personas. Partían de lo que ellos tenían y les enseñaban la fe católica. 

La corona está formada por diversos símbolos: 

 

La forma circular de la corona: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del 

amor de Dios, que es eterno, sin principio ni fin 

Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que 

esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de 

nuestras vidas 

Las cuatro velas: Simbolizan la obscuridad provocada por el pecado que ciega al 

hombre y lo aleja de Dios.  

Las cuatro velas representan los cuatro domingos de Adviento: La primera, 

segunda y cuarta vela que se encienden son de color morado. El color morado 

representa el espíritu de vigilia, penitencia y sacrificio que debemos tener para 

prepararnos adecuadamente para la llegada de Cristo. El tercer domingo se 

enciende la vela rosada. Este color representa el gozo que sentimos ante la 

cercanía del nacimiento del Señor. El día de navidad las velas moradas son 

substituidas por otras de color rojo que simboliza el espíritu festivo de la reunión 

familiar. En algunos, todas las velas se substituyen por velas rojas y en el centro se 

coloca una vela blanca o sirio simbolizando a Cristo como centro de todo cuanto 

existe. 
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El estrés afecta nuestro organismo, una de 

estos síntomas son las 

ojeras. 

 Para eliminar las 

ojeras, aplicar sobre 

los ojos discos de 

algodón bañados en té cargado. 

 Las rodajas de pepino tienen 90% de 

agua, por lo tanto, tiene un efecto de 

enfriamiento instantáneo. Es muy bueno 

para combatir ojeras y ojos hinchados. 

Tengamos en cuenta estos tips:: 
 

 Evita comer en la calle, es mejor llevar tu 
comida o busca un menú saludable. 

 Olvídate del sándwich en la mañana, opta 
por tomar tu café y llevar alguna  fruta con 
yogur bajo en grasa.  

 Evita las bebidas gasificadas y con azúcar. 
En vez de comprar una gaseosa, opta por 
tomar agua.  

 No comas un gran pedazo de torta en cada 
cumpleaños que se festeje 

 El ´break´ no significa ´la hora feliz de las 
frituras. Usa parte de tu tiempo en caminar 
y relajarte. 

En esta época en donde el calor empieza, 

son muy comunes las afecciones a la piel, 

podemos curarlas aplicando gasas moja-

das en infusión de manzanilla, tres veces 

al día, sobre la parte afectada. 

Asimismo se recomien-

da cuidar la piel de todo 

el cuerpo, esto implica 

evitar usar ropa o calza-

do con materiales que 

favorezcan la aparición de hongos por la 

creación de un ambiente húmedo. 
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Urb. Los Libertadores 
Calle Las Violetas 148 - Chiclayo 

 
Av. Augusto B. Leguía 661 - Olmos 

 
Entre a nuestra página web: 

www.peot.gob.pe 
 

Escríbanos a: 
imagen@peot.gob.pe 

olmostinajones@yahoo.es 
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Telefax: 074-235826 
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