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Después de una larga espera, la Primera 

Sala Civil Subespecializada en materia 

Comercial de Lima, declaró infundada la 

denuncia realizada por la empresa 

Concesionaria Trasvase Olmos en contra del 

Gobierno Regional de Lambayeque, por los 

gastos de sobrecostos en la perforación del 

túnel trasandino. 

 

Como se recuerda, en el mes de mayo del 

2012, CTO incumplió el acta de transacción 

extrajudicial, suscrita el año pasado, donde 

se comprometieron ambas partes a 

reconocer los resultados del peritaje del 

experto Jorge Alva, quien estipula que el 

Estado debería pagar únicamente 5 millones 

de dólares y no 74 millones de dólares, que 

es el monto que exigía la concesionaria, 

basándose en el estudio realizado por el 

Centro de Investigación de la Universidad 

del Pacifico. 

 

La 1° Sala Comercial declaró infundada la 

primera causal invocada en la demanda 

de anulación de laudo pericial formulada 

por CTO, asimismo declara improcedente 

la demanda en el extremo referido a la se-

gunda causal invocada basada en el ar-

tículo 63de la Ley de Arbitraje. 

Chiclayo, 11 de enero del 2013 
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El Presidente Regional, Humberto Acuña, mani-

festó que esta resolución a favor del Gobierno 

Regional se logra gracias a una gestión res-

ponsable, honesta del trabajo en equipo del 

Gobierno Regional,supervisando el proceso y 

realizando las gestiones necesarias, el PEOT, 

con los informes técnicos de supervisión y de la 

Procuraduría con la defensa legal. 

 

Asimismo declaró que esta es una victoria para 

la región y para el país, porque se ha defendi-

do los recursos de todos los peruanos. 

El Ing. Gayoso, Gerente General del Proyecto Especial 

Olmos – Tinajones, señaló que así se demuestra el 

compromiso del Gobierno Regional, del PEOT y de 

Consejo Regional, donde se han venido dando el ver-

dadero apoyo a las decisiones que se debían tomar, 

como la contratación del Ing. Jorge Alva, que en su 

momento fue muy criticado, y ahora da sus frutos, dán-

donos la razón y el ahorro de 69 millones de dólares. 

 

Para la evaluación y reconocimiento de los daños en la 

perforación del Túnel Trasandino se consignaron dos 

periodos; un primer grupo de eventos registrados des-

de el inicio de la perforación, del 24 de febrero del 

2007 al 28 de abril del 2010; y un segundo grupo de 

eventos consignados del 29 de abril del 2010 al 13 de 

agosto del 2011. Los daños que ocurrieron desde el 20 

de septiembre, fecha en que se reinició la perforación, 

hasta su culminación el 20 de diciembre del 2011, fue 

asumido por CTO. 

 

Los sobrecostos generados en el informe pericial son de 

4´836,780 millones de dólares en el primer periodo y 

4´076,344 en el segundo periodo, dando un total de 

8´915,124 millones de dólares, que restando lo descontado 

por el pago de seguro da un total de 5´092,258 millones de 

dólares, a reconocerse a la Concesionaria. 
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El presupuesto de apertura proyectado para el 

2013 es de S/.14’762,690 distribuido por la fuente 

de financiamiento según el siguiente detalle: 

Recursos Ordinarios 

S/. 11’612,690 

Recursos Directamente Recaudados            

3’150,000 

T O T A L 

S/. 14’762,690 

Dicho monto proyectado permitirá realizar las si-

guientes actividades: 

En el Marco del Contrato de Concesión para la 

Construcción, Operación y Mantenimiento de las 

Obras de Trasvase se desarrollará lo siguiente: 

 

 Supervisión de las Actividades de Operación y 

Mantenimiento de las Obras de Trasvase. 

 Supervisión del Contrato de Prestación del Ser-

vicio de Trasvase de Agua. 

 Elaboración de estudios de Seguridad y de 

Rehabilitación de la Instrumentación de la Pre-

sa Tinajones. 

 Contratación de la Póliza de Seguros de Obras 

Civiles Sistema Tinajones. 

 Se continuará con el Mantenimiento de Redes 

Hidrometeorológicas en cuencas de ambos 

proyectos. 

 Se continuará con las actividades de Supervi-

sión de la Operación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Hidráulica del Sistema Tinajo-

nes. 

 Se continuará con la implementación de 

proyectos del cumplimiento de responsabili-

dad social con los pobladores de Huabal en 

la zona de Obras de Trasvase y la Algodo-

nera en zona de Obras de Riego. 

 Continuidad de las Obras orientadas al Sa-

neamiento Físico Legal de terrenos donde se 

ubican las obras del proyecto, Saneamiento 

patrimonial de las obras ejecutadas. 

 Supervisión de los estudios de Mejoramiento 

del Sistema de Riego y Control de inunda-

ciones en el Valle La Leche (La Calzada) y 

actualización del Perfil PIP Mejoramiento de 

la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Con-

ducción y Distribución Pampa Grande – Sec-

tor de Riego Chongoyape. 

 Operación y Mantenimiento de la Línea de 

Transmisión 60 kv. Chiclayo – Boca de Sali-

da del Túnel Trasandino (Camp. Occidente). 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Para el 2013 eventualmente no se dispone 

de los recursos para financiar la Supervisión 

de las Obras de Riego en el Marco del Con-

trato de Concesión del Proyecto: Diseño, Fi-

nanciamiento, Construcción, Operación y 

Mantenimiento del Proyecto de Irrigación 

Olmos; sin embargo se están realizando las 

gestiones necesarios ante el Concesionario 

H2Olmos a efecto de que los recursos con 

los cuales se debe financiar esta actividad, 

sean transferidos en el menor tiempo posible 

para desarrollar una labor de supervisión 

extrema, eficiente y eficaz.  
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Sobre la habilitación urbana y entrega de títulos, se 

informó que se realizaron acciones ante el Municipio 

de San Felipe para la aprobación de la habilitación 

urbana, también se viene gestionando estrategias para 

otorgar los títulos de propiedad mediante proceso de 

independización de cada una de los lotes y módulos de 

vivienda a los 18 desplazados de Huabal. 

Respecto a las actividades productivas y generación de 

empleo, se informó que las actividades se suspendie-

ron debido a la negativa de la población en participar 

de las actividades de reforestación del cerro Cortez 

donde AGRORURAL financiaba la mano de obra, de 

igual manera la suspensión de la construcción del 

horno artesanal, debido que la población no dio res-

puesta de quien asumiría la responsabilidad de cuidar-

lo y de mantenerlo operativo. 

Finalmente concluyeron en restablecer  los compromi-

sos pendientes, entre ellos, la construcción de una 

Iglesia, una capilla en el cementerio, mejoramiento de 

captación del agua para consumo, etc. Asimismo se 

valuará la factibilidad de un restaurante turístico y  

coordinar con CTO la viabilidad de la energía eléctrica 

para la población. 

Con el objetivo de elaborar un informe sobre el 

desarrollo sostenible y la integración regional, re-

presentantes de la CAF (Banco de Desarrollo en 

América Latina) visitaron el centro poblado de 

Huabal Alto y las obras de trasvase del Proyecto 

Olmos. 

La CAF brinda prestación de servicios financieros 

múltiples a clientes de los sectores público y priva-

do de sus Países Accionistas, convirtiéndose así el 

principal fuente de financiamiento de proyectos de 

infraestructura en Sudamérica. 

Como representante de la CAF,  la Sra. Renée Mé-

nard , visitó a los pobladores de Huabal Alto para 

conversar con ellos y analizar la problemática que 

se presenta en su zona, a la vez  recogió informa-

ción brindada por el PEOT sobre los temas de 

cooperación técnica, habilitación urbana  y proyec-

tos productivos, ofrecida por los representantes del 

área de UGESDE de la Gerencia de Promoción e 

Inversión : Soc. Pedro Yesquén, Ing. Guillermo Avi-

lés, Ing. Juliana Accinelli, Lic. Milton Gamarra  y el 

Sr. Juan M. Campodónico. 
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La finalidad de esta Directiva es orientar, orde-

nar y homogenizar las acciones relacionadas 

con las comunicaciones escritas, así como el 

uso de sellos, logos y códigos del Gobierno Re-

gional de Lambayeque. 

Esta directiva tiene su Base Legal, en la Ley N°. 

27444: Nueva Ley de Procedimiento Adminis-

trativo General, y la ordenanza Regional N° 

009-2011-GR.LAMB/CR, el cual aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional de Lambayeque. 

Estas normas son aplicables a todos los órga-

nos estructurados que conforman el Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

Esta directiva esta conformada por las normas 

básicas sobre documentos oficiales, tipos de 

correspondencia, en donde se diversifica en 

correspondencia interna y externa, común y 

clasificada., también da la facultad para suscri-

bir comunicaciones escritas, siglas de las unida-

des orgánicas y la codificación de un documen-

to escrito. 

Además se explican las normas sobre uso de 

sellos, estas están reflejadas para cada uno de 

ellos, como el Sello circular, que es el que 

identifica a toda Unidad Orgánica del primer, 

segundo y tercer nivel organizacional, y su uso 

es limitado a las comunicaciones externas y 

otras entidades, también se señalan los usos 

del sello Visto Bueno y del Sello rectangular. 

Este documento también nos muestra el uso de 

Logotipo, mostrándonos que la corresponden-

cia externa de uso oficial llevará membrete en 

la parte superior izquierda del documento. 

Orden del membrete: 

Logotipo (el logo oficial de la Entidad) 

Denominación de la Entidad 

Denominación de la unidad Orgánica 

Ubicación geográfica 

En la Directiva se muestra también las normas 

sobre la Gestión Documentaria, indicando los 

pasos a seguir desde la recepción de expedien-

tes, la clasificación de los mismo, el registro, la 

derivación, la atención y el archivamiento de 

estos. 

Finalmente podemos encontrar las responsabi-

lidades del uso del sistema y de la directiva 

La oficina Regional de Control Institucional y 

sus homólogos en los Órganos Estructurados 

son los encargados de velar por el estricto cum-

plimiento de esta Directiva. 

Para mayor información, esta Directiva puede 

encontrarla en el SYS: Relaciones Públicas, en 

donde podrá revisarla completamente. 

 

UNIFORMIZAR DOCUMENTOS OFICIALES 

EN FORMATO OPEN DOCUMENT 

Asimismo el GRL dispuso  con carácter obliga-

torio que todo documento oficial que circule 

debe ser con el formato Open Documentt: 

Microsoft Office Word con extensión doc, a   

Libre Office Writer  con extensión .odt 

Microsoft Office Excel con extensión .xls a 

Libre Office Calc .ods 

Midrosoft Office Power Point con extensión 

ppt a Libre Office Impress .odp 
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Siguiendo con los compromisos trazados con 
los pobladores de La Algodonera, el Proyecto 
Especial Olmos Tinajones realizó el proyecto 
“Construcción de Ambiente de Dirección y 
Secretaría para la Institución Educativa N° 
11602 Ricardo Palma” del Centro Poblado 
La Algodonera – Olmos. 

El objetivo de este proyecto es cumplir con lo 
dispuesto por la UGEL Lambayeque para que 
los estudiantes y Director cuenten con más 
ambientes en su institución educativa. 

Los ambientes de secretaría y dirección cons-
tan de 18 m2 cada uno, incluido dos sanita-
rios con servicios básicos de agua, desagüe 
con sistema biodigestor e instalaciones eléc-
tricas. 

Los nuevos ambientes han sido construidos 
por el PEOT con una inversión que supera 
los 69 mil soles. 
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Para evitar los problemas generados por el mal fun-
cionamiento de los biodigestores instalados en el 
centro poblado La Algodonera en Olmos, el Proyec-
to Especial Olmos Tinajones, realizó trabajos de 
limpieza, mejoramiento de humedales y capacita-
ción a los usuarios con el objetivo de lograr un 
buen uso y funcionamiento de los  biodigestores.  

El mejoramiento de los humedales de los módulos 
de la Algodonera, estuvo a cargo del Ing. Israel Ro-
jas León, de la Gerencia de Promoción e Inversiones 
- GPI, quien fue responsable de supervisar la ejecu-
ción de la excavación, relleno y limpieza de los bio-
digestores dañados.  

Se hicieron trabajos de Mejoramiento en 04 Hume-
dales de los Módulos:  MZ “F” Lote 04, de propie-
dad de los señores Ursinio Asencio Tineo y Orfelin-
da Cobos Berna, en la  MZ “F” Lote 06 de propie-
dad de los Sres. Arturo Cobeña Mayanga y Rumalda 
More Odar, en la MZ “E” Lote 04 de los señores 
Juan Monja Arroyo y Eufemia Barrios Asencio y en 
la MZ “E” Lote 10 de Natividad Bances Ventura y 
Placida Cajusol Llauce. 

Se hicieron trabajos de limpieza de los Biodigesto-
res en 5 Módulos:   En la MZ “F” Lote 04 de propie-
dad los señores Ursinio Asencio Tineo y Orfelinda 
Cobos Berna, en la MZ “F” Lote 06 de propiedad de 
Arturo Cobeña Mayanga y Rumalda More Odar, en 
la MZ “E” Lote 04 de propiedad de Juan Monja 
Arroyo y Eufemia Barrios Asencio, también en el 
módulo MZ “E” Lote 05 de los señores Pedro Pablo 
Monja Soplapuco y Yolanda Arroyo More y en la MZ 
“E” Lote 10 de los señores Natividad Bances Ventu-
ra y Placida Cajusol Llauce. 

No se pudo concretar el mejoramiento del humedal 
de la vivienda N° 5 de la Mz F que corresponde a 
los señores Felipe Barrios Flores y Valentina Ascen-
cio Cueva por la negativa de ellos. 

 

Se limpiaron 5 biodigestores 

Excavación de 4 humedales para su mejoramiento 

Colocación de piedra y  tubería 

Colocación sacos de polietileno y posterior llenado con tierra 
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El pasado 17 de diciembre del 2012, se llevaron a cabo las elecciones 
internas del Sindicato de Trabajadores CAS del Proyecto Especial Olmos - 
Tinajones, las mismas que tuvieron lugar en el Auditorio del PEOT, a las 
08:30 horas. El proceso electoral estuvo a cargo del Comité Electoral, 
presidido por el Sr. Huatay Diaz, el Sr. Fredis Sandoval y el Sr. Marcos Coico. 

 

Después de realizar el escrutinio el resultado dio como ganador a la Lista 
01, representada por el Sr. Luis Alfonzo Alván Mendoza, en el cargo de 
Secretario General, con una diferencia de 11 votos con su contendor. 

 

Directiva de Sindicato de Trabajadores CAS 2013:  

Secretario General:                                                Luis Alfonzo Alván Mendoza 

Subsecretario General:                                           Francisco Javier Palacios 

Secretario de Defensa y Disciplina:                         Juan Rómulo Bazán Gonzales 

Secretario de Organización y Capacitación:               César Augusto Díaz Chunga 

Secretario de Economía:                                         Jorge Luis Saucedo 

Secretaria de Prensa y Propaganda:                         Lucy Odar Salazar 

Secretario Medio Ambiente, Bienestar y Recreación:  Elki Salazar Tello 

Secretario de Actas y Archivo:                                 David Contreras Valenzuela 
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Lic. Lucy Odar recibe Reconocimiento por parte del GRL 

El Gobierno Regional de Lambayeque,  por intermedio  de la Geren-
cia Regional de Programas Sociales, hizo entrega a la Lic. Lucy Odar  
Salazar, integrante del equipo UGESDE del PEOT un Diploma de Re-
conocimiento “por el compromiso y trabajo desplegado en la imple-
mentación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres  y  la contribución a disminuir las brechas existen-
tes, a fin  de promover una real  democracia en la Región  Lambaye-
que”. 

Este reconocimiento fue logrado por haber trabajando conjuntamen-
te con  la Gerencia de Promoción de Inversiones – GPI del PEOT y la 
Gerencia Regional de Programas Sociales, apoyando así, a la organi-
zación de las asociaciones de mujeres del  distrito de Olmos,  me-
diante talleres y capacitaciones de acuerdo al Plan Regional de Igual-
dad de Oportunidades (PRIO) que busca fomentar una cultura de paz 
y una vida libre de violencia, garantizando el acceso de las féminas a 
los servicios de salud y educación de calidad, así como a un mercado 
laboral con equidad, sin explotación de la mano de obra ni hostiga-
miento sexual. 

¡Felicitaciones! 

La ciudad de Lima, fue la sede para el II Curso Internacional de Hi-

drometría, que se realizó en las instalaciones del SENAMHI, duran-

te los días del 03 al 07 de diciembre del 2012; el ponente fue el Ing. 

Stefan Siedschlag, Representante de OTT Alemania. 

Los señores Tco. Segundo Dávila Villena y el Lic. Paúl Mendoza 

Flores, fueron asistentes a este evento ya que contaron con el apo-

yo de la Oficina de Administración del PEOT y el Auspicio de la 

Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, que fue solicitado por la Ge-

rencia General de nuestra institución. 

El curso "Equipos de Medición de caudales en ríos con Tecnología 

Doppler", estuvo dirigido al manejo y operación de modernos instru-

mentos para medición de hidrometría, mostrando algunos de sus 

nuevos productos. 
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El comité de Administración del Fondo de Asistencia y 

Estimulo (CAFAE) del PEOT, que preside el Ing. Jolver 

Barrantes Burga, estuvo a cargo de la realización del 

Desayuno Navideño y el brindis por Fin de Año. 

Las actividades contaron con buena asistencia y con la 

presencia del Presidente del Consejo Directivo, Ing. Germán 

Fernández Castro, al igual que del Gerente General, Ing. 

Francisco Gayoso Zevallos. 

El Desayuno navideño se realizó el día jueves 20 de 

diciembre en el auditorio institucional, donde los 

practicantes pusieron la nota entusiasta, presentando unos 

números artísticos con ocasión de Navidad, así también la 

Sra. Liliana Santín junto a sus nietos nos presentó una 

preciosa Oda Navideña de su composición, seguidamente 

el brindis estuvo a cargo de nuestro Gerente General, quien 

fue antecedido por el Presidente de CAFAE y el Presidente 

del Consejo Directivo. 

Asimismo, el brindis de Fin de Año Nuevo también ofrecido 

por CAFAE estuvo a cargo del Ing. Juan Saavedra Jiménez, 

como encargado de la Gerencia, el pasado 28 de 

diciembre. 

En el brindis se presentó un video con las principales 

actividades desarrolladas por el PEOT en el año 2012, 

como la Subasta Pública de 38,000 hectáreas del Proyecto 

Irrigación Olmos, la Inauguración de las obras de Trasvase, 

el inicio de las obras de riego en Olmos y diversas 

actividades que marcaron el año que pasó. 

Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 

Gerente General del PEOT entrega Canasta Navideña a Profesor 

de La Algodonera. 

Ing. Gayoso, entregando presente sorteado a Jhode Rojas 

Ing. Juan Saavedra, ofreció el brindis de fin de año 

Sra. Liliana Santín, ofreció una Oda Navideña 
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El Proyecto Especial Olmos – Tinajones, distribuyó juguetes y 

sorpresas navideñas a los niños de los centros poblados “La 

Algodonera”, “Huabal Alto” y Vinguar, con motivo de 

celebrarse las fiestas navideñas. 

El Gerente General, Ing. Francisco Gayoso y un equipo 

conformado por personal de la Unidad de Gestión Social y 

Desarrollo Económico UGESDE entregaron juguetes, 

chocolatadas y sorpresas a más de 120 niños reunidos con 

ocasión de la clausura del año escolar. 

La primera entrega se hizo en la Institución Educativa 

Primaria, Ricardo Palma ubicada en la Algodonera – Olmos, 

donde además se entregaron panetones a 57 familias que 

tienen viviendas y lotes en el nuevo centro poblado 

construido por el PEOT, que alberga a las familias reubicadas. 

Seguidamente, el personal trasladó el espíritu navideño hasta 

el caserío de Vinguar Grande, dónde en coordinaciones con el 

Teniente Gobernador, se obsequiaron panetoncitos, 

chocolatadas y juguetes. 

En Huabal Alto, ubicado en el distrito de San Felipe en 

Cajamarca, el Econ. Pedro Yesquen, a cargo de UGESDE, se 

hizo presente en la Institución Educativa Inicial “San Juan 

Bautista” que con el apoyo de la Directora Violeta Ventura, se 

concretó la entrega de obsequios a los niños del nuevo 

centro poblado. 

Niños de La Algodonera en Olmos 

Entrega de panetones a todas las familias de La Algodonera 

Niños de Inicial de Huabal Alto 
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El PEOT celebró de manera distinta la Navidad de los hijos y nietos de los trabajadores del 

PEOT, esta vez fueron 140 niños en promedio, los que disfrutaron de una mágica Navidad 

en la Casa de Papa Noel, ubicada en Santa Victoria, a cargo de Brilla América. 

Los niños acompañados de sus padres, además de conocer a Santa Claus, visitaron todas 

las instalaciones de su casa, el dormitorio, cuarto de juegos, sala, el comedor y las habita-

ciones de los duendes. 

Asimismo los pequeños se deleitaron con una rica chocolatada y un divertido show navide-

ño a cargo de los duendes  de Santa , acompañado de música, juegos y concursos.  

Al termino del evento,  los niños recibieron regalos sorpresas por parte del PEOT y  disfruta-

ron con Santa en un recorrido por tren alrededor del parque Las Musas de Chiclayo. 
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MEDIANTE DECRETO SUPREMO 123-2012-PCM DECLARAN DÍAS NO 
LABORALES COMPENSABLES PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 

PÚBLICO DURANTE EL AÑO 2013: 
 

LUNES 11 Y MARTES 12 DE FEBRERO, 
JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE JUNIO, 

MARTES 30 DE JULIO, 
JUEVES 29 DE AGOSTO, 
LUNES 07 DE OCTUBRE, 

LUNES 30 Y MARTES 31 DE DICIEMBRE. 
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La Gerencia General, convoca la participación del personal y practicantes 

de todas las Gerencias, Oficinas y Unidades en los desfiles cívicos mensuales 

programados para el presente año: 

 

DOMINGO 3 DE FEBRERO      Gerencia de Desarrollo Tinajones y OPP 

   

DOMINGO 3 DE MARZO      Gerencia de Desarrollo Olmos 

 

DOMINGO 7  DE ABRIL        Gerencia de Promoción de Inversiones  

 

DESFILE POR ANIVERSARIO DE CHICLAYO  Todo el personal 

 

DOMINGO 5 DE MAYO       Administración 

 

DOMINGO 2 DE JUNIO       Gerencia General, Asesoría Legal y OCI 

 

DOMINGO 7 DE JULIO                                     Gerencia de Desarrollo Tinajones – OPP 

                         

DESFILE FIESTAS PATRIAS       Todo el personal 

 

DOMINGO 4 AGOSTO       Gerencia de Desarrollo Olmos 

 

DOMINGO 1 DE SETIEMBRE      Todo el personal por 39 Aniversario Institucional  

 

DOMINGO 6 DE OCTUBRE       Gerencia de Promoción de Inversiones 

 

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE      Administración 

 

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE     Todo el personal por Aniversario de Gobierno Regional 

 

Nota 

Se desfilará con uniforme azul oscuro, por lo cual deberá coordinar previamente con la Unidad de Personal. 

Las delegaciones comisionarán un responsable a cargo de llevar la banderola, la reseña a entregar al maestro de 

ceremonias del desfile para su lectura durante el paso de la delegación, así como llevar el registro de asistencia. 

                                                                                   

Art. 53 del Reglamento Interno de Trabajo:  Es obligación de los trabajadores del PEOT, conducirse dignamente en el 

desempeño de su cargo y en la relación laboral, debiéndose mutua deferencia, buen trato y lealtad.  
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Boletín Electrónico del Proyecto  Especial Olmos  - Tinajones 

LO QUE NO DEBES HACER 

1. Pedir prestado para tus gastos: Aunque suene 

repetitivo, gastar más dinero del que se recibe es uno los 

principales inconvenientes que se tiene a la hora de 

poner al día las finanzas.  

2. Comprar con tarjetas de crédito: Ahora que los bancos 

han incrementado las tasas de interés, ten más cuidado 

con el manejo de ese dinero.   

3. Gastarlo todo: Procura ahorrar mensualmente una parte 

de tu sueldo, aunque sea poco. Ponte tú mismo un 

porcentaje y una motivación.  

4. Dejar de estudiar: Mantén un presupuesto para 

eventuales cursos o postgrados que quieras realizar con 

el objetivo de aumentar tu conocimiento.  

5. Comprarlo todo: Tener todo lo que deseas no siempre es 

posible. Destina un porcentaje de tu sueldo para darte 

lujos, pero ten en cuenta que no puedes comprar todo lo 

que se te antoje.  

CONSEJOS 

1. Un vaso de jugo de naranja diario, al menos, para 

aumentar al doble o más el hierro en el cuerpo.  

2. Cambiar el blanco por el marrón: El pan integral tiene casi 

cuatro veces más fibra, tres veces más zinc y casi dos veces 

el hierro que el pan blanco. 

3. El futuro es la naranja. Reduce el riesgo de 

cáncer de pulmón. Quienes las comen 

habitualmente tienen 30% menos posibilidad 

de contraer la enfermedad,  

4. Limpie su cepillo de dientes. El contacto de los gérmenes en 

el vasito de los cepillos puede ser fatal. Los cepillos por sí 

mismos pueden esparcir gripes y resfríos.  Cámbielo cada 3 

o 4 meses. 

5. Comer chocolate, dos barras por semana extienden un año 

la vida. El amargo es fuente de hierro, magnesio y potasio.  
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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 
 

Llámenos a: 
Telefax: 074-235826 

 
LAMBAYEQUE—PERÚ 

 
Ing. Francisco Gayoso Zevallos 

Gerente General 
 

Ing. Germán Fernández Castro 
Presidente del Consejo Directivo 

 
Imagen Institucional: 

Lic. Sonia Montenegro Mera 
Bach. Paola Yesquén Elera 

Pract. Homero Quiroga Mendoza 
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