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Producido por la Oficina de Imagen Institucional - PEOT.  

Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de 
influencia, mediante la explotación racional de sus recursos 
y potencialidades existentes, aprovechando en forma 
sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un 
enfoque de inclusión social y adaptación al cambio 
climático.

Ser la organización líder en la gestión y ejecución de 
Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos, orientados a 
garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos 
los valles de la región y/a impulsar el desarrollo y la 
inversión en el norte del país.



ING. ARTURO SOLÓRZANO
ASUMIÓ GERENCIA GENERAL DEL PEOT  

El Ing. Arturo Solórzano Gonzáles, 
ingeniero agrícola de profesión 
egresado de la UNPRG con estudios 
de maestría concluidos en la 
Universidad Nacional Agraria La 
Molina, en ingeniería de recursos 
hídricos; labora desde el año 2000 en 
el PEOT, con amplia experiencia en la 
gestión del recurso hídrico en el 
sistema mayor Tinajones.

Con Resolución Ejecutiva Regional 
N°041/2022/GR.LAMB/GR [3784019.11] emitida el 7 
de enero del 2022, el Ing. JOSÉ ARTURO SOLÓRZANO 
GONZÁLES, asumió la encargatura de la Gerencia 
General del Proyecto Especial Olmos Tinajones, con 
retención de su cargo de Gerente de Desarrollo 
Tinajones.

Previamente, con Resolución Ejecutiva Regional 
N°040/2022/GR.LAMB/GR se dio por concluida la 
designación del Ing. Damián Vásquez Bernal desde 
el 12 de marzo del 2021, dándosele las gracias por 
los servicios prestados y el esfuerzo desplegado en 
el desempeño del cargo, retomando sus funciones 
como Especialista en Estudios y Ordenamiento 
Territorial en la Gerencia de Promoción de 
Inversiones del PEOT.

INSPECCIONAN FUTURO CITE LAMBAYEQUE

El 21 de enero, el ministro de la Producción, 
Jorge Luis Prado Palomino con su 
viceministro, realizaron una visita de 
reconocimiento al terreno de 5.5. hectáreas 
ubicado en el campamento La Viña en 
Jayanca, otorgado por el PEOT, mediante  
convenio  marco  de  cooperación 
interinstitucional con el Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), para la creación la 

Unidad Técnica Agroindustrial Lambayeque.

Representantes del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP) guiaron a la comitiva, 
acompañada por el Ing. Eduardo Mera, 
Gerente de Promoción de Inversiones del 
PEOT, para inspeccionar el área destinada 
para el proyecto de construcción del primer 
Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) en la Región 
Lambayeque.

El ITP realizará la construcción del CITE 
con una inversión de 21.8 millones de 
soles, en el terreno de 5.5 hectáreas en el 
campamento La Viña, teniendo previsto 
que cuente con planta y equipos que 
permitirán que la región sea altamente 
competitiva en mercados 
internacionales.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN

Como parte de la operación y mantenimiento de 
la línea dd 60 KV Chiclayo, Illimo – Occidente y 
Sub Estaciones de potencia, el 23 de enero se dio 
la puesta en servicio  del Interruptor de Potencia 
10 kV. Código IN-101 en la Subestación   
Transformación Illimo,  60/22.9/10 KV.  5/5/2.5 MVA.  
Y se dio la recepción de 03 modernos interruptores 
de recierre 27 kV. 630 A, 12.5 Ka con gabinete de 
control tavrida RC-05 en la Subestación de 
Transformación Lambayeque 60/10 KV  7.0 MVA. 

    UNIDAD DE POZOS

Frente al álgido problema de contaminación por 
metales pesados de las aguas  subterráneas de 
uso poblacional en el distrito de Mórrope, el PEOT 
participa en reuniones de trabajo con la 
municipalidad, Defensoría del Pueblo, Autoridad 
Nacional del Agua, Gerencia de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, INDECI, etc sobre 
sustento técnico referidas a la solución propuesta 
por el PEOT, por lo cual la Gerencia de Promoción 
de Inversiones elaboró un expediente técnico 
para la construcción de 3 pozos tubulares en  
Mórrope. 

Además, el área de Pozos viene determinando los 
volúmenes utilizados por uso de agua subterránea 
de los pozos  de propiedad del PEOT durante el 
año 2021, solicitados por la Autoridad Nacional  
del Agua.

En inspección técnica se constató estado 
inoperativo del pozo tubular de propiedad del 
PEOT en la nueva  ciudad Sutton, a efectos de 
informar a la Autoridad Local del Agua Motupe 
Olmos La  Leche y se suspenda el cobro por uso 
de agua subterránea.

Preparación de información sobre conformidad 
para la devolución de garantía  de fiel 
cumplimiento de la contratación del servicio para 
la perforación de un  pozo exploratorio estructural 
en territorio de la poligonal de Olmos.

Informe técnico referido a la perforación de pozos 
en el proyecto Terra, que afectaría al proyecto  
irrigación de Olmos (primera y segunda fase). 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 CIUDAD SUTTON

El 26 de enero se realizó la reunión de 
coordinación sobre la firma de Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional con Ing. 
Giovanni Blanco del Programa Nuestras Ciudades 
del Ministerio de Vivienda y el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Olmos.

     BOSQUE MUCHIK

El Ing° Damián Vásquez es responsable de la 
elaboración de la propuesta de Iniciativa Estatal 
para el Proyecto de Reforestación Bosque Muchik 
y posterior reconocimiento como Área de 
Conservación Privada; documento que 
constituye la base para la gestión del Comité de 
Promoción de Inversión que se designe para el 
proceso correspondiente. 
De acuerdo a la normativa, además se debe 
elaborar el documento sustentatorio para el 
Proyecto en Activos de Reforestación Bosque 
Muchik, cuyo primer borrador fue entregado para 
aportes.

GERENCIA DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES
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BLOQUES DE RIEGO
VALLE VIEJO DE OLMOS

La Unidad de Gestión Social y Desarrollo 
Económico de la Gerencia de Promoción de 
Inversiones del PEOT coordina con los Usuarios 
de los distintos bloques de riego que 
componen el Valle Viejo de Olmos

      BLOQUE 1

Reactivación de la Mesa Técnica de Diálogo 
para la distribución del agua trasvasada en el 
Valle Viejo de Olmos
El Comité de Usuarios de Agua Trasvasada del Bloque 
de Riego N° 01 presentó ante las entidades de la Mesa 
Técnica un oficio para pedir la reactivación de la mesa y 
agregar a la agenda pendiente, acordada en el 2021, la 
problemática suscitada en el Bloque 01 por el cobro indebido 
de S/. 14.10 soles, por parte de la Junta de Usuarios.

      BLOQUE 2

Instalación de caudalímetros y cambio de orientación del 
Manifold. 

Con el propósito de mejorar la distribución del recurso hídrico 
trasvasado el Comité de Usuarios de Agua del Hidrante La Mina 
Pumpurre gestionó, ante la Concesionaria  H2Olmos, el apoyo 
para la adquisición e instalación de tres caudalímetros y la 
reubicación de caseta de distribución y cercado de la 
misma:
Este trabajo permite al Comité de Usuarios del sector llevar 
un mejor control del caudal que reciben y una adecuada 
distribución en las tres líneas de conducción

Proyecto de mejoramiento de la línea de conducción N°. 
01

A solicitud del Comité de Usuarios de Agua del Hidrante La 
Mina Pumpurre - Olmos, la Unidad de Ingeniería de la GPI 
del PEOT apoyó con la elaboración del expediente técnico 
del mejoramiento en la distribución de agua de la Línea 01 
del Bloque 2 –Sector La Mina Pumpurre. Además, el PEOT ha 
dispuesto el apoyo con tubería y con brigada topográfica para 
el mejoramiento de la línea de conducción Nº 01. Por su parte 
el Comité comprará los accesorios y la instalación de las 
tuberías en los puntos señalados en el expediente de la obra.
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En el marco del día mundial del agua, 
Usuarios del Bloque de Riego N°02 del Valle 
Viejo de Olmos VVO participaron de charla 
sobre la administración del recurso hídrico 
trasvasado.

Con el objetivo de orientar a los usuarios sobre 
la administración del agua trasvasada por el 
Proyecto de Irrigación Olmos, el Comité de 
Usuarios de Agua del Hidrante La Mina 
Pumpurre, con la participación del ALA MOLL 
y del PEOT, realizaron una capacitación en las 
instalaciones de la Comunidad Campesina 
Santo Domingo de Olmos.

Las entidades expusieron los temas de: Marco 
Normativo en las organizaciones de usuarios 
de agua y Gestión Social del Agua 
trasvasada en el Bloque de Riego N°02.

El evento contó con la presencia de la Jefa 
de la Administración Local del Agua Motupe, 
Olmos, la Leche (ALA-MOLL), Dra. Cecilia 
Begazo Charca y del Ing. Mauricio 
Colmenares; por parte del PEOT, el Lic. Milton 
Gamarra Rodríguez, de la Unidad de Gestión 
Social y Desarrollo Económico de la Gerencia 
de Promoción e Inversiones.

CON COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DEL HIDRANTE LA MINA PUMPURRE 

CHARLA EN VALLE VIEJO

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza"”



SE FORMA NUEVO COMITÉ DE USUARIOS 
DE AGUA TRASVASADA EN EL VALLE VIEJO DE OLMOS

BLOQUE 3
En asamblea extraordinaria, realizada el 10 de 
marzo del 2022, los agricultores del Sector 
Miraflores del Bloque de Riego N°03 del Valle Viejo 
de Olmos, acordaron la formalización de su 
Comité de Usuarios de Agua Trasvasada ante la 
Autoridad Local del Agua, Motupe, Olmos, La 
Leche (ALA-MOLL).
“Nuestro propósito es que todos tengamos agua 
por igualdad. Estamos organizándonos para 
poder llevar el agua a nuestras parcelas”, 
manifestó German Bellodas Arroyo, presidente del 
Comité de Usuarios del Sector Miraflores. 
La formalización de los Comités de Usuarios de 
Agua Trasvasada por el Proyecto de Irrigación 
Olmos permitirá que se realice una gestión 
sostenible del recurso hídrico y su 
aprovechamiento para el cultivo de productos 
para los mercados nacionales y extranjeros, 
siguiendo el marco del Contrato de Concesión del 
Proyecto Olmos.

BLOQUE 4
La Unidad de Ingeniería del PEOT, elaboró la 
liquidación técnica financiera de la obra Red de 
Distribución de Agua  de riego Bloque 04, tomas 
laterales 01 y 02 Valle Viejo Olmos.
Asimismo colocó tapas metálicas de seguridad en 
las obras de arte  de la distribución de distribución 
de Agua de riego y ejecutó el relleno para las 

construcción de casetas y obras de arte de la 
distribución de agua de riego.

BLOQUE 5
PEOT viene apoyando a la Asociación 
Agropecuaria Progresista, ubicada en El Médano, 
en la implementación de 11 has de banano 
orgánico con financiamiento de AGROIDEAS. Así 
mismo ha apoyado en la gestión con 
AGROBANCO para que apruebe un crédito de 
50% del financiamiento de su contrapartida.

Actualmente, existen tres Comités de Usuarios 
reconocidos por el ALA-MOLL:

Comité de usuarios de agua trasvasada en 
el Bloque de Riego N°01, reconocido 
mediante R. A 
N°128-2021-ANA-AAA-JZ-ALA.MOLL.

Comité de Usuarios de Agua del Hidrante La 
Mina Pumpurre del Bloque de Riego N° 02, 
reconocido mediante  R. A 
N°134-2017-ANA-AAA-JZ-ALA.MOLL.

Comité de usuarios de agua trasvasada del 
Sector El Muerto- Las Norias, Bloque de Riego 
N°04, reconocido mediante R.A 
N°127-2021-ANA-AAA-JZ-ALA.MOLL.
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La Asociación Pro Olmos informó que son 20 
empresas agroexportadoras las que 
alcanzaron un récord en envíos de frutas y 
hortalizas por 500 millones de dólares a los 
mercados internacionales.
José Manuel Lecaros, presidente de la 
Asociación Pro Olmos, reveló que, en 2021, 
las exportaciones agrícolas en Lambayeque 
superaron los 920 millones de dólares, de los 
cuales 500 millones de dólares corresponden 
a la producción hortofrutícula que se  genera 
en irrigación Olmos, representando el 53%.

Empleos y producción

Pese a los múltiples problemas logísticos y a la 
crisis sanitaria, el sector agrícola continúa con 
sus operaciones, especialmente en irrigación 
Olmos, al haberse exportado más de 130 
millones de kilogramos de frutas y hortalizas.
Los productos estrellas son el arándano y la 
palta, secundados por las uvas, espárragos y 
mangos que tienen gran acogida en los 
mercados de América del Norte, Europa, Asia 
y Oceanía.
La producción agroexportadora genera más 
de  40.000 empleos directos y unos 80.000 
indirectos que proceden del distrito de Olmos 
y de localidades vecinas como Motupe, Salas 
y Jayanca. 
En las tierras nuevas de Olmos existen más de 
24.000 hectáreas en producción.

Según el último reporte elaborado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), al cierre del 2021, tres empresas 
agrícolas de Olmos se encuentran ubicadas 
en el top 10 a nivel nacional.

Dentro de la lista se encuentra el Complejo 
Agroindustrial Beta (cuarto puesto), Hortifrut 
(sexto lugar) y Agrovision (noveno puesto), 
quienes invirtieron en Lambayeque y el 
Proyecto Irrigación Olmos, impulsado el 
desarrollo de plantaciones frutícolas.

Además, el reporte sostiene que la 
agroexportación tradicional y no tradicional 
llegó a la cifra récord de US$8,874 millones en 
2021, colocando al Perú cerca a ser incluido 
en el ranking de principales países 
exportadores frutícolas del mundo.

Cabe destacar que el Proyecto Olmos ha 
desarrollado 25 mil hectáreas de cultivos e 
inversiones por más de 3,000 millones de 
dólares desde su puesta en operación en 
noviembre del 2014.

2021:  EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 
LAMBAYEQUE SUPERARON LOS US$ 920 MILLONES
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Como parte del control administrativo se 
realiza el seguimiento de la vigencia de la 
carta fianza de fiel cumplimiento y de las 
pólizas de seguro multiriesgo y 
responsabilidad social contratadas por la 
Concesionaria.

El equipo de GDO supervisa y registra las 
labores de operación del equipo 
electromecánico, así como labores de 
mantenimiento a cargo de las 
Concesionarias. Además registra las labores 
de medición y auscultación geotécnica 
mediante instrumentos o ensayos de 
laboratorio y el análisis primario de la data 
obtenida en las mediciones directas.
 
Para el presente año GDO tiene previsto el 
servicio de experticia en taludes e 
instrumentación: AS-SM-4-2021-PEOT-4 – para 
la contratación de servicio especializado en 
estabilidad estructural, hidráulica y 
geotécnica de los derrumbes presentados de 
setiembre del 2006 y marzo del 2007 en el 
Talud N-S de la Presa Limón.
 

Así también se contratará el servicio de 
experticia en presas e instrumentación para 
la auscultación, evaluación y/o seguridad de 
presas de almacenamiento, con el objetivo 
de contrastar y/o validar el diagnóstico de 
estabilidad estructural, geotécnica e 
hidráulica de la Presa Limón presentado 
anualmente por la Concesionaria.
 
Como parte del impulso al proyecto de 
sobreelevación de la Presa Limón, para  
complementar los estudios a nivel de perfil 
elaborado por el Consorcio SyC SAC (Dic 
2018 y Marzo 2021) “Propuesta Técnica 
Económica para la Sobreelevación de la 
Presa Limón, Obras Conexas y Túnel By Pass 
del Proyecto Olmos” se tiene previsto 
contratar los servicios de Neotectónica en el 
ámbito de la presa Limón y sus obras conexas 
que permitirá evaluar el potencial de la 
actividad de deformaciones sísmicas en la 
fundación de la presa, y el servicio de 
investigaciones Geotécnicas 
complementarias para completar estudios 
básicos. 

GDO SUPERVISA CONCESIONES DE PROYECTO OLMOS

CONCESIÓN TRASVASE OLMOS

Periodo Inicial o de Construcción
Inicio: 23 de marzo de 2006
Conclusión: 31 de Julio de 2012

Periodo de Operación y Mantenimiento
Inicio: 01 de Agosto 2012
Fecha probable de conclusión: 
Setiembre 2025.

Se extendió la conformidad del pago de la 
retribución por el servicio de trasvase de los 
meses diciembre 2021, enero y febrero 2022, 
correspondientes a los meses 113°,114° y 115° de 
operación de las obras de trasvase: 
US $ 9,549,378.40.
Acumulado desde agosto 2012: 
US $ 355,022,171.73.

CONCESIÓN IRRIGACIÓN OLMOS

Periodo Inicial o de Construcción
Inicio: 23 de Noviembre de 2012
Conclusión: 06 de Noviembre de 2014

Periodo de Operación y Mantenimiento
Inicio: 07 de Noviembre de 2014
Fecha probable de conclusión: 
Noviembre 2036.

Se extendió la conformidad del pago de retribución 
al Supervisor del contrato por el periodo noviembre 
2021–febrero 2022, correspondiente al vigésimo 
noveno (29°) trimestre de operación y 
mantenimiento de las obras de Irrigación, 
equivalente a US $ 75,000.00.
Acumulado desde noviembre del 2014:
US $ 2,175,000.00.

La Gerencia de Desarrollo Olmos, desarrolla desde el año 2005 la supervisión técnica de los 
contratos de concesión de obras de trasvase y de irrigación del Proyecto Olmos:
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Instalan mesa técnica de trabajo por 
proyecto represa La Calzada

Mejoramiento del sistema de riego y control de inundaciones en río La Leche

El Viceministro ratificó el compromiso del Gobierno 
y del ministerio en llevar adelante la  segunda 
reforma agraria, “que significa la conquista de 
nuevos mercados así como una alianza entre 
productores agrarios y consumidores”. Dijo 
además que uno de los aspectos centrales del 
proceso de reforma es la seguridad hídrica y con 
ese objetivo se impulsarán proyectos para la 
retención de agua, como siembra y cosecha de 
agua, recuperación de ecosistemas,  represas, 
canales, reservorios y otras obras de 
infraestructura hídrica.

Por su parte, el jefe del gabinete de asesores del 
Midagri, Javier Bobadilla, expresó que la principal 
finalidad de la mesa técnica será tomar acciones 
en   la   elaboración   de   la   hoja   de   ruta  y  un                            

cronograma de actividades que se tiene que 
seguir, con el propósito de lograr cristalizar la 
construcción de la represa.

Al final de la reunión se estableció que la mesa 
técnica estará integrada por representantes del 
gobierno regional y el  Proyecto Especial Olmos 
Tinajones  (PEOT) —que lo presidirán— de la 
Mancomunidad de Alcaldes del Valle de la 
Leche, sociedad civil,  Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC), Colegio de 
Ingenieros y la Junta de Usuarios

El viceministro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 
Rómulo Antúnez encabezó en Pacora, el 24 de 
marzo, la mesa técnica de trabajo del proyecto 
de construcción de la represa La Calzada que 
tiene como principal objetivo el control de las 
avenidas en el río La Leche.

Previamente, el pasado 10 de marzo, Gerente 
General del PEOT, Ing. Arturo Solórzano, participó 
de la reunión convocada en el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, exponiendo ante el 
Ministro, Ing Oscar Zeña, las propuestas técnicas 
sobre el mejoramiento del sistema de riego y 
control de inundaciones en el río La Leche, así 
como el impacto social del proyecto y su 
problemática.

En reunión en la que participaron también el 
Presidente de la Mancomunidad Municipal del 
Valle La Leche MMUVALL, el Gerente Regional de 
Agricultura, representante de la ARCC y jefe de 
asesores del MIDAGRI, se dieron a conocer las 
propuestas que permitirán incorporar dentro del 
Plan Integral  del  rio  La  Leche  a la presa

REUNIÓN CON MINISTRO

La Calzada como presa derivadora, ya no como presa de 
almacenamiento, a fin de reducir sustancialmente la 
afectación social y posibilitar la viabilidad social del 
proyecto, de manera que de allí se deriven caudales 
máximos a otras presas laterales como Calicantro y 
Chaparrí, con un enfoque de presas multipropósito, por lo 
que se gestionará un proyecto de ley que amplíe las 
competencias a la Autoridad de la Reconstrucción con 
Cambios ARCC, para que pueda financiar presas 
multipropósito.
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En reunión de trabajo, sostenida el pasado 14 de 
marzo, el Gerente General del PEOT, junto a 
representantes de la empresa Consultora DOHWA 
Engineering, acordaron reiniciar próximamente las 
actividades para la elaboración del expediente 
técnico de la obra "Mejoramiento de la 
infraestructura de conducción Trasvase 
Huallabamba-Motupe”.

Ello, luego que el pasado 16 de setiembre del 
2021, mediante asamblea en el caserío de 
Rodeopampa; se acordó continuar con la 
elaboración del expediente técnico y la 
rehabilitación de los tramos críticos del actual 
canal a fin de garantizar el suministro de agua 
para Chiñama y Motupe, en asamblea con los 
pobladores de la parte alta y baja (sector de 
captación del agua, Chiñama – Motupe).

En tanto se viene gestionando con el Gobierno 
Regional de Lambayeque el financiamiento de 
proyectos complementarios en los caseríos de la 
zona de estudio.

El Expediente técnico comprenderá: 
Mejoramiento de las bocatomas de captación 
Rumichaca, Yancas y Totoras; construcción del 
túnel de derivación Totoras de 5.9 Km; 
mejoramiento del canal Huallabamba (6,300 m); 
obras de infraestructura de riego menor (sistema 
de riego tecnificado para Sauce, Huallabamba, 
Rodeopampa); implementación de medidas de 
reducción de riesgos, mitigación de impactos 
ambientales y, desarrollo de eventos de 
capacitación a directivos y usuarios de riego.
El costo total del servicio es de S/8 469,562.15 
millones de Soles.

 
Ing. Arturo Solórzano, Gerente General del PEOT, acompañó al Gobernador Regional Abog. 
Luis Díaz, el pasado 30 de marzo, a reuniones sobre IPC Sistema Hídrico Integral Chancay 
Lambayeque
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó la 
primera evaluación de seguridad de la  presa 
Limón y embalse Palo Verde del proyecto Olmos a 
cargo de la Concesionaria Trasvase Olmos y 
H2Olmos.
 
Para este proceso se tomó en cuenta el 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad de 
Presas Públicas de Embalse de Agua, que 
establece lineamientos para proteger a la 
población, la propiedad y el ambiente.

Los responsables de la concesionaria informaron 
que los trabajos de campo se realizaron en la 
segunda quincena de setiembre de 2021 por un 
grupo de  especialistas  que intervinieron en el 
sistema hidráulico del proyecto Olmos.

En esa línea, la ANA verificó el funcionamiento del 
sistema de supervisión, control y adquisición de 
datos SCADA, que permite el monitoreo del 
registro y control automático de todos los 
dispositivos y equipamiento hidromecánico que se 
tiene en las  salas  de  control  de  ambos  
embalses, asimismo, se revisó los Planes de Acción 

ante Emergencias (PAE) del trasvase y la irrigación 
que garantiza la seguridad estructural y seguridad 
de operación y seguridad funcional.

Características

ANA APRUEBA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE 
PRESA LIMÓN Y EMBALSE PALO VERDE

ARCC ASFALTA VÍA  
NITAPE  ALGODONERA

Con una inversión de 15 millones 400 mil soles, la 
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) y la Municipalidad Distrital de Olmos 
iniciaron en enero, el asfaltado de 26,3 kilómetros 
de la carretera que unirá los caseríos de Nitape, 
Tunape, El Muerto, Las Norias y La Algodonera en 
Olmos.

Más de 45 mil personas se beneficiarán con la 
mejora de los accesos a los sectores de 
agricultura, educación, salud, entre otros. 

La obra que une carios caseríos del Valle Viejo con 
las Tierras Nuevas de Olmos, comprende  el 
asfaltado de 26.3 kilómetros, pavimento flexible e 
imprimación con emulsión asfáltica, construcción 
de cunetas de concreto, 21 alcantarillas, 25 
badenes, drenaje longitudinal comprendido con 
cunetas revestidas e instalación de señales y 
postes kilométricos, entre otros; todo con la 
finalidad de mejorar la  calidad de vida  de los 
pobladores de la zona.

Manifestó que esta obra tendrá una duración de 
aproximadamente ocho meses y permitirá 
disminuir el tiempo de traslado y mejorar la 
calidad de transporte de miles de pobladores.

La Presa Limón tiene un dique de 43 metros de alto 
y su función principal es remansar las aguas del río 
Huancabamba  para trasvasarlas a la irrigación 
Olmos mediante el túnel trasandino.
En tanto, el embalse Palo Verde funciona como 
ente regulador para la distribución de agua a los 
usuarios de la poligonal de tierras nuevas
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GOBERNADOR VISITA INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO Y SEMBRÍOS DEL PROYECTO OLMOS

FUENTE: Comunicaciones GORE- lambayeque
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El gobernador regional, Luis Díaz Bravo, 
constató los avances del proyecto Olmos en 
la visita realizada a la infraestructura de riego 
y las áreas sembradas con cultivos para la 
agroexportación, el pasado 25 de marzo.

La autoridad regional junto a su comitiva 
llegó al campamento H2Olmos e 
inmediatamente inició el recorrido por las 
estructuras hidráulicas que comprenden la 
bocatoma Miraflores y el canal desarenador.

Asimismo, recorrió la zona del túnel y sala de 
control que forma parte de la infraestructura 
operada por la Concesionaria H2Olmos. 
Posteriormente, se constituyó a las áreas de 
cultivo instaladas por las empresas usuarias.

Se le informó que al cierre del año 2021, el 
proyecto cuenta 24 mil hectáreas de caña 
de azúcar, arándanos, paltas, uvas, 
espárragos, bananos, entre otros cultivos, 
generando más de 25 mil empleos directos 
formales, permitiendo una recaudación 
superior a los 400 millones de dólares al Estado 
solo por concepto de IGV.

Cabe precisar que a ocho décadas de su 
concepción, recién en el año 2004 se otorgó 
la concesión de las obras de trasvase del 
proyecto Olmos: Túnel Trasandino y Represa 
Limón, cuya operación culminará en 
setiembre del 2025.

En tanto, desde noviembre del 2014 se inició 
el componente de irrigación para el riego de 
5,500 hectáreas en el valle viejo y 38 mil 
hectáreas en las tierras nuevas, evidenciando 
un gran impacto positivo con la 
transformación del desierto en áreas verdes 
productivas, convirtiendo a Lambayeque en 
una de las principales regiones 
agroexportadoras del país.

 

En el Proyecto Olmos se ha invertido más 
de US$2,409 millones de dólares, de los 
cuales las concesionarias aportaron 509 
millones en infraestructura de trasvase e 
irrigación, en tanto, las empresas 
usuarias hicieron lo propio con 2 mil 
millones de dólares en infraestructura, 
cultivos y servicios, convirtiendo a Olmos 
en un polo de desarrollo.



GOPEMA TINAJONES
Gestiones emprendidas por el equipo de la 
Gerencia de operación y mantenimiento del 
Sistema Mayor Tinajones:

OPERACIÓN DE VIVERO EN SEXI

Coordinación con municipalidad de Sexi para 
poner en actividad el vivero instalado por el PEOT 
en la referida zona. Se han adquirido semillas y se 
ha proveído con tierra para la plantación del 
vivero. Se coordinó con la agencia agraria 
Cajamarca para su manejo y operación.

COORDINAN NUEVO VIVERO EN CONCHÁN

Se visitó la zona donde PEOT construirá un vivero 
de tecnología media alta en Conchán, donde 
actualmente existe un vivero de construcción 
rustica.

NUEVO VIVERO EN CHOTA

Verificación de terreno donde se construirá el 
vivero de Chota, acompañado de representantes 
de la Junta de Usuarios Chota .

PUENTE EN CUTERVO

Reunión con representantes de la municipalidad 
de Cutervo sobre construcción de puente 
vehicular que permitirá reducir el tiempo entre las 
provincias de Chota y Cutervo, dicho puente se 
viene construyendo en zona colindante con el 
túnel Chotano.

CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS

Participación en reuniones convocadas por el 
Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca 
Chancay Lambayeque, con representantes de 
Chota, Santa Cruz, Conchán, Cochabamba y la 
Ramada, a fin de conocer su problemática 
respecto al agua proveniente de la parte alta de 
la cuenca. Se acordó acompañar en visita 
técnica el 6, 7 y 8 de abril con el Consejo y las ALAs 
Chancay, Chotano y Llaucano.

LIMPIEZA CANAL R. COLLIQUE

Limpieza del canal Alimentador del Reservorio 
Collique, dicho trabajo se realizó en el mes de 
febrero con el fin de tener en optimas condiciones 
el canal para almacenar las aguas excedentes 
del río Chancay.
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TRABAJOS A CARGO DE GOPEMA
MANTENIMIENTO DE DRENES

Se inició los trabajos de limpieza del dren 3000 el 
21 de marzo, se puede apreciar al personal con 
sus respectivos EPPs.
Como parte de la supervisión se han identificado 
vertimientos en el Dren 3000.
Se realiza también la limpieza y descolmatación 
en el Dren 3100.

EN LA PUNTILLA

Limpieza de estructuras con maquinaria y 
verificación de daños por incremento del río para 
hacer trabajos de rehabilitación

OTRAS ACTIVIDADES

En coordinaciones con la Junta de Usuarios, el 
PEOT rehabilitó tomas de captación afectadas 
por el incremento del río del día 03 de marzo, 
sin embargo debido al constate incremento, 
estas tomas nuevamente han sido afectadas.

Coordinación con municipalidad de 
Chongoyape para donación de tuberías que 
permitan la transitabilidad por las estructuras 
hidráulicas.

Se dotó de suministro de agua potable a la 
estación hidrométrica Carrizo en el Taymi.

El personal participa de capacitaciones 
brindadas por La Contraloría.

Instalación de letreros de peligro en el 
desarenador Desaguadero y salidas del canal 
Taymi y en Lambayeque, prohibiendo ingreso 
de bañistas por riesgo de ahogo.

15



En este primer trimestre el PEOT devengó 
alrededor de 34 millones de Soles, lo que significa 
un avance del 18.28 % del presupuesto del 
presente año.

Los recursos se invirtieron en la elaboración del 
Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento de la 
Electrificación, Automatización y Telecontrol del 
Sistema Tinajones, en el Valle Chancay 
Lambayeque en Chongoyape, alcanzando un 
avance físico del 30%.

Se efectuó el pago por concepto de Retribución 
por el Servicio de Trasvase de Agua 
correspondiente a los meses de enero y febrero 
del presente año fiscal, cuyo monto ascendió a S/. 
26,262,980.12 soles. 

Se realizaron gastos de bienes y servicios para la 
supervisión de la operación y mantenimiento de 
las obras de trasvase Olmos, así como gastos de 
bienes y servicios para realizar una adecuada 
operación y mantenimiento de la Línea de 
Transmisión 60 kv.

Se efectuó el pago por concepto de 
contratación del servicio de cobertura de póliza 
de seguros contra todo riesgo de la infraestructura 
mayor del sistema hidráulico tinajones, cuyo 
monto ha sido S/. 2,118,180.85 soles en este año. 
Asimismo cabe precisar que dicha contratación 
fue realizada en el año 2021 y culmina en el año 
2023.

En este primer trimestre se efectuaron gastos en la 
adquisición de bienes y contratación de servicio, 
así como descolmatación de drenes y 
actividades de operación operación y 
mantenimiento del sistema mayor  Tinajones.

Se tiene presupuestado realizar el estudio de 
mejoramiento de la infraestructura de 
conducción y trasvase del canal Huallabamba, el 
mejoramiento de la eficiencia del sistema 
hidráulico de conducción y distribución 
Pampagrande, la creación del sistema de drenaje 
agrícola en el sector Mórrope – Sasape en el valle 
Chancay-Lambayeque y la creación de 01 
puente carrozable y 04 puentes peatonales sobre 
el rio Olmos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PEOT 2022
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La Gerencia de Desarrollo Tinajones desarrolla la supervisión 
de:

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO INSTALACION DE 
LOS SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN, AUTOMATIZACION Y 
TELECONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DEL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES DEL VALLE CHANCAY Y LAMBAYEQUE

El 14 de diciembre del 2021 se adjudicó la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada Nº 021-2021-GR.LAMB/PEOT-2 
derivada del Concurso Público Nº 002-2021-GR.LAMB/PEOT-1 
al Consultor Consorcio HC&A – WECHT, con un presupuesto 
de S/ 850 mil Soles.

El objetivo del estudio es la formulación del proyecto de 
instalación de los sistemas de electrificación, automatización 
y telecontrol de las principales estructuras del Sistema 
Hidráulico Tinajones, con aplicación de inteligencia artificial, 
con el propósito de optimizar las labores de operación de la 
infraestructura y de la distribución del agua; con la 
implementación de un sistema de supervisión y control 
SCADA.

El estudio registra un avance del 25% y el plazo de ejecución 
es de 120 días.

EXPEDIENTE TÉCNICO REHABILITACIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE AUSCULTACION DE LA PRESA 
TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY – LAMBAYEQUE

El objetivo del estudio a cargo de HZP Consultores EIRL es 
establecer los lineamientos para la contratación del servicio 
de consultoría de la obra de elaboración del Expediente 
Técnico, que permita el financiamiento y la ejecución del 
proyecto de rehabilitación de la instrumentación de 
auscultación y control de la presa Tinajones, que permitirá 
reducir el riesgo de fallas de la estructura más importante del 
sistema Tinajones, que permitirá que las instrumentos de 
auscultación serán rehabilitados o reemplazados para 
permitir que la presa Tinajones sea una de las presas mejor 
instrumentadas y monitoreadas del país.

La consultoría se realizó con una inversión de S/.342,558.75 
Soles. 

ESTUDIOS PARA MODERNIZACIÓN DE PRESA TINAJONES
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La Gerencia de Desarrollo Tinajones desarrolla la supervisión 
de:

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO INSTALACION DE 
LOS SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN, AUTOMATIZACION Y 
TELECONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DEL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES DEL VALLE CHANCAY Y LAMBAYEQUE

El 14 de diciembre del 2021 se adjudicó la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada Nº 021-2021-GR.LAMB/PEOT-2 
derivada del Concurso Público Nº 002-2021-GR.LAMB/PEOT-1 
al Consultor Consorcio HC&A – WECHT, con un presupuesto 
de S/ 850 mil Soles.

El objetivo del estudio es la formulación del proyecto de 
instalación de los sistemas de electrificación, automatización 
y telecontrol de las principales estructuras del Sistema 
Hidráulico Tinajones, con aplicación de inteligencia artificial, 
con el propósito de optimizar las labores de operación de la 
infraestructura y de la distribución del agua; con la 
implementación de un sistema de supervisión y control 
SCADA.

El estudio registra un avance del 25% y el plazo de ejecución 
es de 120 días.

EXPEDIENTE TÉCNICO REHABILITACIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE AUSCULTACION DE LA PRESA 
TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY – LAMBAYEQUE

El objetivo del estudio a cargo de HZP Consultores EIRL es 
establecer los lineamientos para la contratación del servicio 
de consultoría de la obra de elaboración del Expediente 
Técnico, que permita el financiamiento y la ejecución del 
proyecto de rehabilitación de la instrumentación de 
auscultación y control de la presa Tinajones, que permitirá 
reducir el riesgo de fallas de la estructura más importante del 
sistema Tinajones, que permitirá que las instrumentos de 
auscultación serán rehabilitados o reemplazados para 
permitir que la presa Tinajones sea una de las presas mejor 
instrumentadas y monitoreadas del país.

La consultoría se realizó con una inversión de S/.342,558.75 
Soles. 

La oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos en 
coordinación con el equipo de  servicio de vigilancia 
médico ocupacional, coordina actividades orientadas a 
la seguridad y salud ocupacional de los Servidores del 
PEOT.

En el mes de enero se realizó en la clínica Preventiva, los 
exámenes médicos ocupacionales (EMOS). 
Posteriormente, la Médico Ocupacional entregó los 
resultados y brindó recomendaciones a cada uno de los 
Servidores.

Actividad permanente del servicio de vigilancia medico 
ocupacional presentado por la clínica de salud 
ocupacional "Preventiva".

Monitoreo y seguimiento del equipo médico al personal 
que ha sido afectado con el virus del Covid-19. 

Equipo médico realiza inspecciones y supervisiones a los 
Servidores ubicados en las estructuras del sistema 
Tinajones. 

Organizó campaña de vacunación contra la Influenza en 
OPEMA.  Se está implementando el SGSST.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Con Resolución Gerencial N° 50-2022-GR.LAMB/PEOT-GG 
[4104258-1] se aprobó la Actualización del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del PEOT, 
conforme al Acta de Sesión Ordinaria N° 
07-2021-PEOT-CSST de la Comisión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de fecha 30 de noviembre del 2021.

La actualización del RISST contiene un resumen ejecutivo, 
objetivos, alcances, capítulo sobre liderazgo y 
compromisos, la política de seguridad y salud, así como 
atribuciones y obligaciones, estándares de seguridad, 
equipos de protección personal, estándares de salud, 
medidas de control de los peligros existentes y riesgos 
evaluados, así también información sobre  accidentes de 
trabajo, medidas disciplinarias y un capítulo sobre 
preparación y respuesta para casos de emergencia.

ACTUALIZACIÓN DEL RISST

http://www.peot.gob.pe/descarg
a/transparencia/inst_gestion/RISST

_PEOT_2022.pdf

Con Resolución Gerencial N° 50-2022-GR.LAMB/PEOT-GG 
[4104258-1] se aprobó la Actualización del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del PEOT, 
conforme al Acta de Sesión Ordinaria N° 
07-2021-PEOT-CSST de la Comisión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de fecha 30 de noviembre del 2021.

La actualización del RISST contiene un resumen ejecutivo, 
objetivos, alcances, capítulo sobre liderazgo y 
compromisos, la política de seguridad y salud, así como 
atribuciones y obligaciones, estándares de seguridad, 
equipos de protección personal, estándares de salud, 
medidas de control de los peligros existentes y riesgos 
evaluados, así también información sobre  accidentes de 
trabajo, medidas disciplinarias y un capítulo sobre 
preparación y respuesta para casos de emergencia.

ACTUALIZACIÓN DEL RISST

http://www.peot.gob.pe/descarg
a/transparencia/inst_gestion/RISST

_PEOT_2022.pdf
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SERVICIO ESPECIAL DE 
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE
SEMT realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 10 
unidades vehiculares del PEOT, adquirió materiales y 
repuestos, así como renovó el SOAT a 10 camionetas, a fin de 
cumplir con las comisiones asignadas y brindar un eficiente 
servicio a todas las áreas de la institución.

La oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos en 
coordinación con el equipo de  servicio de vigilancia médico 
ocupacional, coordina actividades orientadas a la seguridad y 
salud ocupacional de los Servidores del PEOT:

En el mes de enero se realizó en la clínica Preventiva, los 
exámenes médicos ocupacionales (EMOS). Posteriormente, 
la Médico Ocupacional entregó los resultados y brindó 
recomendaciones a cada uno de los Servidores.

Actividad permanente del servicio de vigilancia medico 
ocupacional presentado por la clínica de salud ocupacional 
"Preventiva".

Monitoreo y seguimiento del equipo médico al personal que 
ha sido afectado con el virus del Covid-19. 

Equipo médico realiza inspecciones y supervisiones a los 
Servidores ubicados en las estructuras del sistema Tinajones. 

Organizó campaña de vacunación contra la Influenza en 
OPEMA.  Se está implementando el SGSST.
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Como parte de la implementación del 
sistema de control interno SCI en la entidad, 
la Gerencia General promueve el desarrollo 
de las acciones previstas en el Plan de Acción 
anual, como herramienta de gestión 
permanente que contribuye al cumplimiento 
de los objetivos institucionales y promueva 
una gestión eficaz, eficiente, ética y 
transparente.

Para el presente año se priorizaron los 
siguientes productos a evaluar:
1. Gestión de Proyectos: Comprende la 
supervisión del Contrato de Concesión 
Irrigación Olmos, Redes Hidrometereológicas 
y la Operación y Mantenimiento Sistema 
Tinajones.
2. Mejoramiento de la infraestructura de 
conducción y trasvase del canal 
Huallabamba.

En cumplimiento a la Directiva N° 
6-2019-CG/INTEG de la Contraloríal, al 31 de 
marzo el PEOT ha cumplido con presentar:
INFORME DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL  
SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.
INFORME DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL  
SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.

Estas medidas han sido consensuadas con las 
gerencias de línea, gerencia general, oficinas 
de OPPR, Administración y el equipo de 
coordinación SCI PEOT.

SISTEMA DE CONTROL
 INTERNO EN EL PEOT
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22 de marzo |   Día Mundial del Agua
Empresa Cayaltí, realizó el lanzamiento del corto 
documental: "SEMBRANDO BOSQUES EN UDIMA", 
donde se resalta la ardua labor de los ciudadanos y 
organizaciones para conservar el agua a través de 
la reforestación, a raíz de la instalación del vivero 
forestal instalado por el PEOT en Udima.

Los Servidores Sr. Angel Solis Zapata (01 marzo) y Sr. Timoteo Ramos Guevara (24 febrero), 
cesaron sus labores como Servidores del PEOT, al haber alcanzado su jubilación.  El Gerente 
General, Jefe de Administración y Responsables de las Unidades de Personal y Patrimonio, les 
expresaron su reconocimiento por su trayectoria, compromiso, lealtad y responsabilidad 
demostrada durante sus tiempos de servicios en la entidad.

8 de marzo  |  Día de la Mujer

REUNIÓN EN PSI
Ing. Arturo Solórzano, Gerente General, ser 
reunió con funcionarios del Programa 
Subsectorial de Irrigación PSI, para trabajar 
sobre el proyecto de riego tecnificado en Valle 
Viejo de Olmos, el 31 de marzo.

PEOT, CONSOLIDANDO LOS GRANDES PROYECTOS HIDRÁULICOS

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PEOT

https://youtu.be/8eOttPl0yCM


