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RECONOCIMIENTO AL PEOT 
EN CONCURSO BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 2012 

Ciudadanos al Día felicitó al PEOT por la 
experiencia “Morropanos se incorporan 
al Desarrollo Socio Económico del 
Proyecto Olmos, con Producción de 
Cuyes”, seleccionado como una Buena 
Práctica en Gestión Pública 2012, por el 
equipo técnico del Premio BPG. 

La experiencia participó en la categoría 
de Promoción del Desarrollo Económico y 
fue desarrollada desde el año 2009 por 
la oficina de UGESDE en Mórrope. 
Felicitaciones a la Lic. Deisy Alamo y al 
equipo UGESDE por este reconocimiento. 



En las instalaciones del PEOT se 
llevo a cabo la campaña 
médica a cargo de Seguros 
Rímac, ésta campaña consistió 
en análisis clínicos de glucosa, 
triglicéridos y colesterol, 
masajes anti estrés y examen de 
visión. 
 
Esta actividad se realizó del 10 
al 12 de octubre. 

Campaña Médica 

El personal del PEOT, participó de 
la charla informativa: 
“¿Sabes cómo prevenir el cáncer? 
Aprende como prevenirlo”, a 
cargo del Dr. Oncólogo Clínico 
Frank Ruiz Yesan, especialista de 
la Clínica Medical Oncologist. 
 
La prevención de cáncer de 
mama, próstata, pulmones fueron 
los principales puntos de la 
exposición. 
 
El evento fue organizado por la  
Lic. Carmen Alemán, encargada 
de la oficina de Asistencia Social. 

Taller de prevención 

contra el cáncer 

Trabajadores participaron: 

03 de octubre 



Participación en la Feria Expoalimentaria 2012 

Expoalimentaria es una feria de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y 
embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más grande de la región, la cual se 
constituye como, punto de encuentro internacional de empresas exportadoras, y selectos 
compradores de los distintos continentes. 
 
Representantes del PEOT fueron, el Eco. Pedro Yesquén y el Sr. Juan Miguel Campodónico, de 
la Oficina de UGESDE, encargados de la promoción del evento.  

 
 La feria permitió: 
 
-Conocer e identificar las 
tendencias de los exportadores 
y mercados, en lo que respecta 
a productos frescos y 
orgánicos. 
 
-Promover el Proyecto Especial 
Olmos - Tinajones en la zona 
de cultivos de espárragos, uvas 
ajíes, palta hass, banano 
orgánico y menestras. 
 
-Conocer el interés de los 
exportadores de participar en 
cadenas productivas. 

-Participar en rueda de 
negocios y entrevistas con 
compradores. 
 
-Reuniones con 10 empresas 
exportadoras, quienes fueron 
debidamente informadas sobre 
el Proyecto Olmos. 
 
-Entregar material de difusión 
del proyecto Olmos a través 
del stand del Gobierno 
Regional y del Programa de 
región Exportadora. 



Sindicato del PEOT, logra acuerdo 

con Gerencia General 

Constructora Odebrecht  abre  

Oficina en Olmos 

Olmos 

Personal afiliado al Sindicato 
Único de Trabajadores del 
PEOT (SUT PEOT) realizó un 
plantón en el frontis de la 
institución solicitando el 
incremento en los vales de 
alimentos  que el personal de 
plazo fijo recibe como parte 
del Convenio de Negociación 
Colectiva suscrito con la 
entidad. 
 
El incremento será de S/. 10.00 
nuevos soles diarios y estará 
vigente para el último trimestre 
del año (octubre – diciembre). 
 
Asimismo se dio a conocer que 
en la negociación colectiva se 
aprobó también el uniforme 
laboral para el personal. 

La empresa Odebrecht, abrió 
instalaciones en la ciudad de 
Olmos, con motivo de tener una 
cercanía a los trabajos que se 
vienen realizando en esta 
ciudad. 
 
El Director de contrato, 
Giovanni Palacios, dio a 
conocer esta información a la 
Oficina de Imagen institucional. 
 
La oficina se encuentra ubicada 
en Jirón Grau #989 – Olmos. 
 
Asimismo, en los próximos días 
H2Olmos abrirá una nueva 
oficina en la Urb. Santa Victoria 
en Chiclayo. 



Constituyen Nueva Asociación en Valle Viejo 
La Juliana 

La Unidad de Gestión Social y Desarrollo Económico – UGESDE, luego de una 
labor de sensibilización y talleres con agricultores del Valle Viejo de Olmos, 
lograron constituir una nueva Asociación en el caserío La Juliana.   
UGESDE asesora a las asociaciones en su constitución y en planes de cultivos y 
de negocios. 

Inversión en capacitaciones en el PEOT  

supera los S/.42,000.00  

Cumpliendo con el Reglamento Interno de Trabajo Art. N°16 (Capacitaciones), 
el PEOT ha invertido la suma de S/. 42,408.47 realizada entre los meses de 
enero a agosto del presente año.  La Unidad de Personal reportó que las 
capacitaciones estuvieron dirigidas al personal de las distintas áreas del 
Proyecto y se dividió en capacitaciones por curso y viáticos para asistencia. 
 
El plan de capacitación está basado en el Decreto Legislativo N°728, el 
Reglamento Interno de Trabajo y sobre la base del Decreto Legislativo 1025 
que aprueba las normas de capacitación y rendimiento para el sector público. 



Pintado de Murales 

PEOT entregó Predios a 

Familiares de Reubicados 

En La Algodonera 

En coordinación con el Gobierno 
Regional y el PEOT, la empresa 
H2Olmos, viene pintado de murales 
en distintos puntos de la ciudad y en 
las salidas norte y sur. 
 
Esta acción forma parte de la 
campaña de difusión denominada 
“PROYECTO OLMOS: el Progreso 
llega paso a paso”. 
 
Es así que contamos con un mural 
pintado en el frontis de la sede, así 
como en el local del archivo central 
en la Av. Salaverry. 
 
En los próximos días, la 
concesionaria ampliará el pintado 
de murales en la carretera que va 
hacia las obras de trasvase y de 
riego. 

El pasado 26 de octubre, el Gerente 
General del PEOT, Ing. Francisco 
Gayoso, junto al Alcalde de Olmos, 
Dr. Willy Serrato y el Presidente del 
Directorio, Ing. Germán Fernández, 
entregaron Resoluciones Gerenciales 
mediante el cual entregaron 14 lotes 
de 500 m2, dentro del área urbana 
del nuevo  poblado La Algodonera 
construido por el PEOT. 
 
La transferencia de la posesión de 
terrenos de 20x25 m, responde al 
acuerdo tomado con la Junta de 
Administración Local de La 
Algodonera, presidida por el Sr. Félix 
More Monja. 
 
Los predios entregados a 14 
familiares de los 30 hogares con 
viviendas construidas en La 
Algodonera, deberán gestionar su 
inscripción en el Municipio de Olmos. 



Código de Ética de la Función Pública Ley N° 27815 

La Oficina Regional de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, publicó el 
Código de Ética de la Función pública – 
versión resumida, para que sea 
practicada por todos los trabajadores del 
Gobierno Regional, éste código esta 
dividido en cuatro capítulos. 
 
El documento podrá ser visualizado en su 
totalidad en el SYS/ Código de Ética de la 
Función Pública y en la página web del 
PEOT: www.peot.gob.pe 

El capítulo I trata sobre la función pública. 
 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación: principios, deberes y 
prohibiciones  éticos  de la función pública. 

Art. 2.- Función Pública 
Art. 3.- Fines de la Función 
Art. 4.- Empleado Público 
Art. 5.- Interpretación y consultas: La Presidencia del 

Consejo de ministros es la entidad encargada de 
dictar normas interpretativas y aclaratorias del 
presente código. 



Reunión con Comunidad Campesina de Olmos 
sobre sentencia del Tribunal Constitucional 

En sede del Gobierno Regional 

Con  el objetivo de 
reanudar el diálogo 
con la directiva de la 
Comunidad Campesina 
Santo Domingo de 
Olmos, referida al 
pedido del pago del 
justiprecio por las 
tierras destinadas al 
desarrollo del Proyecto 
de Irrigación Olmos, 
inscritas a nombre del 
Estado Peruano desde 
el año 1998, el 
Presidente Regional de 
Lambayeque convocó 
a una primera reunión 
para propiciar el 
diálogo con la 
Comunidad. 
 
Estuvieron presentes el 
Ing. Humberto Acuña, y 
el Ing. Francisco 
Cardoso por la 
Gerencia General del 
Gobierno Regional de 
Lambayeque, el Ing. 
Francisco Gayoso,  

Gerente General del PEOT, y el Presidente de 
la Comunidad Campesina Santo Domingo de 
Olmos,  Sr. Omar Serrato y su Asesor Legal, 
Dr. Pedro Pablo Odar; acordando establecer 
un diálogo constante para buscar una 
solución ante la admisión de su denuncia por 
parte del Tribunal Constitucional. 
 
Al término de la reunión, el Presidente 
Regional afirmó que no se afectará la 
continuidad del Proyecto Olmos y que 
esperan recibir la notificación formal de la 
demanda admitida, para convocar a una 
segunda reunión, denotándose una 
disposición de diálogo por ambas partes. 
 

15.10.12 



Feliz  Cumpleaños a: 

Se realizó conferencia sobre Seguro Agropecuario y 

Seguro Agrario Catastrófico 

En auditorio del PEOT 

21/10 – Manuel Pacherrez 
22/10 – César Díaz 
25/10 – Melvy Valdivieso 
25/10 – Julia Soto 

25/10 – Jessica Guevara 
26/10 – Luis Alván 
29/10 – César Medina 
30/10 – Francisco Delgado 

Seguro Agropecuario y Seguro Agrario Catastrófico, fueron los temas 
tocados en está charla, que estuvo a cargo del Sr. Pablo Fernández Díaz, 
Broker de la empresa Consultora Norte – Corredores Asociados y Personal 
de Seguros la Positiva. 
 

La conferencia promovida por la Gerencia General y convocada por la 
Gerencia de Desarrollo Tinajones, contó con la presencia del personal del 
PEOT, la Comisión de Regantes y Junta de Usuarios de Riego de los Valles La 
Leche, Motupe y Olmos. 
 

Próximamente se efectuará la misma exposición para los integrantes de la 
Junta de Usuarios de Jaén. 

12.10.12 



«La pereza viaja tan despacio que la pobreza 

no tarda en alcanzarla.» 
Benjamin Franklin.  

Político Estadounidense. 

Chiclayo, 15 de octubre del 2012 
 

Favor de enviar información  y fotos para la próxima edición del boletín quincenal a: 
imagen@peot.gob.pe 

olmostinajones@yahoo.es 


