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A seis meses al frente de la Gerencia Gene-
ral del Proyecto Especial Olmos Tinajones, 
se impulsa el cumplimiento de las activida-
des planificadas, se promueve la coordina-
ción interinstitucional y gestiona la ejecución 
de nuevos proyectos. 

En el Sistema Mayor Tinajones se ha cum-
plido con la limpieza planificada del sistema 
de drenaje mayor, a fin de prevenir efectos 

de próximos fenómenos, así también se ha hecho la limpieza de cami-
nos  y en agosto se cierra la circulación en el canal Taymi para proce-
der con la descolmatación y mantenimiento anual de esta importante 
estructura hidráulica.

En Olmos, en la zona del Valle Viejo, se ha sembrado con buenos 
resultados de adaptabilidad la piña tipo Golden, en parcelas de la Aso-
ciación Agro Nitape, esto con el apoyo del equipo técnico de la Unidad 
de Gestión Social y Desarrollo Económico del PEOT y del Programa 
Nacional de Innovación Agraria – PNIA.

Como parte de la gestión efectuada con el Ministerio de Agricultura, 
se logró que el Estudio de “Mejoramiento del servicio de agua para el 
riego de 5,500 hectáreas del Valle Viejo de Olmos”, sea priorizado y 
considerado en el Plan Bicentenario, por lo que será ejecutado a tra-
vés del MINAGRI.

En tanto, es imperativo velar por el uso racional del agua trasvasada, 
siendo necesario ordenar el valle y que se irriguen las áreas contem-
pladas con las dotaciones asignadas,  que garanticen a futuro, el agua 
para los usuarios de las 5,500 ha contempladas en esta primera fase 
del Proyecto Olmos.

Con la dotación de agua asignada según contrato, los usuarios de 
Tierras Nuevas han habilitado a la fecha, 22 mil hectáreas con cultivos 
diversos, generando que el desierto se transforme en un valle produc-
tivo donde 12 mil personas trabajan de manera formal diariamente, 
dinamizando la economía regional y generando en 4 años la recauda-
ción de más de 400 millones de soles en impuestos - IGV.

En breve, concluirá la construcción de las obras de saneamiento, 
pistas y veredas en Nueva Ciudad Olmos y el Gobierno Regional de 
Lambayeque asume el reto de convocar a concurso la venta de espa-
cios para que empresas constructoras o inmobiliarias, bajo parámetros 
urbanísticos, vendan lotes, módulos y distintos tipos de viviendas a 
miles de trabajadores que aspiran a vivir con su familia, cerca del lugar 
donde trabajan, considerando que la capital del distrito de Olmos, se 
encuentra a más de 60 kilómetros de distancia.

“Los proyectos hidráulicos
son el motor del desarrollo”

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
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M ediante resolución Eje-
cutiva Regional N° 181-

2019-GR.LAMB, el Gerente 
General del Proyecto Espe-
cial Olmos Tinajones -PEOT, 
Ing. Leopoldo Fernández 
León, juramentó como miem-
bro de la comisión Bicentena-
rio 2021, del Gobierno Regio-
nal de Lambayeque.
 
El acto fue presidido por el 
Gobernador Regional, Ansel-
mo Lozano Centurión, quien 
sostuvo que la mencionada 
comisión integrada por prin-
cipales autoridades, gerentes 
regionales y titulares de las 
diferentes instittuciones de la 
Región Lambayeque, tiene 
como objetivo principal orga-

PEOT INTEGRA COMISIÓN
BICENTENARIO 2021 

nizar los actos conmemora-
tivos por los 200 años de la 
Independencia del Perú, ocu-
rrida el 28 de julio de 1821. 

RESALTAR LA 
IMPORTANCIA
DE LAMBAYEQUE
La autoridad regional señaló 
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que el trabajo a realizar es 
de mucho interés; pues, se 
trata de resaltar la impor-
tancia de Lambayeque en la 
independencia del Perú, al 
ser la ciudad donde se dio 
el primer grito de libertad en 
contra de la dominación es-
pañola.

El Bicentenario de la Repú-
blica del Perú tendrá como 
fecha conmemorativa el 28 
de julio de 2021, y la men-
cionada comisión identifi-
cará las actividades que se 
realizarán en Lambayeque 
y asumirá su desarrollo en 
coordinación con los gobier-
nos locales, provinciales y 
distritales.

EL PEOT HA GESTIONADO 
QUE EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA INCLUYA Y ASUMA 
EL ESTUDIO DE “MEJORA-
MIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA EL RIEGO DE 

5,500 HECTÁREAS DE VALLE 
VIEJO EN OLMOS”, COMO 

PARTE DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN EL PLAN 

BICENTENARIO 2021.



Personal de las diferentes áreas 
del Proyecto Especial Olmos Ti-

najones –PEOT, fue capacitado con 
el propósito de identificar y difundir 
los peligros y riesgos derivados de 
los procesos de trabajos con poten-
cial daño a la salud. El objetivo es 
facilitar el análisis colectivo de las 
condiciones laborales y apoyar en 
las acciones recomendadas para el 
seguimiento, control y vigilancia de 
los factores de riesgo.

La capacitación, organizada por la 
Gerencia de Seguridad y Preven-
ción de Riesgo del PEOT, destacó 
la forma cómo identificar los peli-
gros en el trabajo, haciendo uso de 
algunas técnicas de identificación o 
revisando documentos tales como 
inspecciones planeadas.

CAPACITACIÓN EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO
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con los compañeros de trabajo, 
permitiendo a la institución dismi-
nuir la incidencia de incidentes y/o 
accidentes, y ayudando a mejorar 
la cultura de prevención en los tra-
bajadores.

La acción culminó con la elabora-
ción de mapas de riesgo, el cual 
es un proceso sistemático utili-
zado para identificar los peligros, 
evaluar los riesgos y sus impactos 
e implementar los controles ade-
cuados que se deben aplicar para 
identificar y localizar los proble-
mas y las acciones de promoción 
y protección de la salud de los 
trabajadores en la organización 
del empleador y los servicios que 
presta.

También mediante la observación, 
registros de accidentes y diálogos 



C omo una experiencia rentable y 
exitosa, calificaron, el Gerente 

General del Proyecto Especial Ol-
mos Tinajones –PEOT, Ing. Leopol-
do Fernández León, y el presidente 
de la Asociación Agro Nitape, en Ol-
mos, Roberto Farroñán Santisteban, 
la siembra, producción y cosecha de 
piña Golden que hace un año atrás, 
con cierta incertidumbre inició dicha 
asociación en la zona, como cultivo 
experimental, aprovechando el agua 
trasvasada por el Proyecto Olmos.

La siembra de esta variedad, oriunda 
de la región Junín, contó con aseso-
ría técnica del PEOT. El clima, tem-
peratura, humedad y la calidad del 

COSECHA DE PIÑA GOLDEN GENERA EXPECTATIVACOSECHA DE PIÑA GOLDEN GENERA EXPECTATIVA
ENTRE AGRICULTORES DE VALLE VIEJOENTRE AGRICULTORES DE VALLE VIEJO

suelo de Olmos era la adecuada, así 
como la calidad del agua, permitien-
do constituirse en asociación y desa-
rrollar el Proyecto.

APOYO
Con el apoyo de Programa Nacional 
de Innovación Agraria –PNIA, ejecu-
taron el proyecto, cuyo 70 por ciento 
fue financiado por el Estado a través 
de Agroideas y el saldo restante por 
la Asociación Agro Nitape, la asisten-
cia técnica fue del Ing. Isaac Ramírez 
Lucero, investigador de la UNPRG y 
el asistente técnico, Ing. Alonso Men-
doza Zúñiga.

A su turno, el Ing. Guillermo Avilés 

5

Ramírez, responsable de la oficina 
de enlace del PEOT en Olmos, des-
tacó que la piña que se cosecha en 
Olmos posee entre 15 a 17 grados 
brix, que no es más que el sabor 
muy dulce, superior a otras varieda-
des que solo tienen entre 9 a 12 gra-
dos, lo que la hace un producto muy 
agradable.

MÁS SEMBRADORES
La buena noticia se ha extendido 
y ahora más de un agricultor está 
dispuesto a replicar los logros obte-
nidos. Actualmente en Olmos ya se 
cuenta con semilla y será vendida 
por la Asociación Agro Nitape, que 
sembró inicialmente media hectárea.



E n el marco de sus líneamien-
tos de Responsabilidad So-

cial, el Proyecto Especial Olmos 
Tinajones - PEOT, a través de la 
Gerencia de Promoción de In-
versiones –GPI, y la Unidad de 
Gestión y Desarrollo Económico 
–UGESDE, realizó una campaña 
médica en favor de la salud de la 
población del caserío reubicado 
La Algodonera, en el distrito de Ol-
mos.  Se beneficiaron más de un 
centenar de personas, entre niños 
y adultos, en las especialidades 
de medicina general, obstetricia, 
pediatría, nutrición y planificación 
familiar.

ATENCIÓN MÉDICA 
A POBLADORES DE 

LA ALGODONERA
se les capacitó en la promoción 
de una alimentación sana, apro-
vechando que tienen a cargo su 
huerto comunal. Las mujeres en 
edad reproductiva fueron capa-
citadas en planificación familiar, 
control prenatal, natal y post na-
tal.
EDUCACIÓN
Es importante destacar que to-
dos los niños del caserío reubi-
cado de La Algodonera cuentan 
con instrucción inicial y prima-
ria, al contar con la Institución 
Educativa Ricardo Palma, la que 
también recibe a niños de los ca-
seríos aledaños.
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En el puesto médico instalado 
en La Algodonera se desarrollan 
campañas médicas con el apoyo 
de personal del puesto de salud 
Las Norias y del centro de salud 
del distrito de Olmos. 

FIEBRE AMARILLA
50 niños fueron vacunados contra 
la fiebre amarilla. De igual mane-
ra, 12 personas, entre ellas seis 
menores y 6 adultos, fueron inmu-
nizados en prevención de neumo-
nía. 

A las personas adultas, espe-
cialmente a las amas de casa, 



E l PEOT, entregó los títulos de pro-
piedad de sus viviendas a 12 fami-

lias que en el año 2008 fueron reubica-
dos de los lugares que ocupaban para 
dar paso a la ejecución de las obras de 
trasvase del Proyecto Olmos. Los títulos 
están inscritos en los Registros Públicos, 
y los acredita como dueños absolutos 
de sus casas en el caserío Huabal Alto, 
las que cuentan con todos sus servicios, 
con un área total de 130 metros cuadra-
dos cada una.

A través del Proyecto Especial Ol-
mos Tinajones el Estado cumple 
con la deuda social adquirida en 
favor de los pobladores de la zona, 
al contribuir con su desprendimiento 
de los lugares que ocupaban para 
que se ejecuten las obras de tras-

PEOT ENTREGA ESCRITURA EN LA ALGODONERA
M ediante escritura pública y 

anotación de inscripción en la 
Superintendencia Nacional de Re-
gistros Públicos -SUNARP, el Pro-
yecto Especial Olmos Tinajones –
PEOT, entregó trece lotes de 500 
metros cuadrados cada uno, a los 
hijos de propietarios de casas en el 
caserío rehubicado La Algodonera, 
en el distrito de Olmos.

El gerente general del PEOT, Ing. 
Leopoldo Fernández León, sostu-
vo que la entrega de los lotes de 
terreno tiene como base la Orde-
nanza Regional N° 026-2006-GR.
LAM/CR del 25 de agosto 2006, 

y la Ordenanza Regional N° 014-
2017- GR.LAM/CR, del 23 de agos-
to del 2017, como parte del proceso 
de indemnización y reubicación que 
posibilitó la ejecución del compo-
nente de Irrigación del Proyecto 
Olmos.
En el local comunal los Sociólo-

TÍTULOS DE PROPIEDAD DE VIVIENDA EN HUABAL

vase. El caserío Huabal Alto, se ubi-
ca en el distrito de San Felipe, en 
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gos Milton Gamarra Rodríguez 
y Lucy Odar Salazar, del PEOT, 
entregaron las escrituras públicas. 
Participando también el presidente 
de la Asociación de Comuneros del 
Caserío La Algodonera, Félix Rioja 
Farroñán, y Narciso Mora Monje, 
teniente gobernador del lugar.    

la provincia de Jaén, en la región 
Cajamarca. 



C omprometido con el agua de 
la cuenca del Huancabamba y 

Tabaconas, el Proyecto Especial 
Olmos Tinajones –PEOT, imple-
menta mecanismos de retribución 
ecosistémicos hidrológicos, capta-
dores de recurso hídrico. 

Desde el año 2009 la reforesta-
ción se desarrolla con la siembra 
de las especies Pinus Pátula, Eu-
calipto, Aliso, Romerillo y Eucalip-
to Grandis.

El Gerente General, Ing. Leopoldo 
Fernández León, sostiene que el 
trabajo de reforestación que reali-
za el PEOT tiene fines productivos 
de protección y restauración del 
medio ambiente en la cuenca del 
Huancabamba, en Piura y Taba-
conas en Cajamarca, por ser las 
que alimentan la presa Limón del 
Proyecto Olmos. 

TALLERES
La máxima autoridad del PEOT, 

PEOT REFORESTA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO OLMOS
EN HUANCABAMBA Y TABACONAS
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señaló que la reforestación contribu-
ye al cuidado del medio ambiente, re-
viviendo la esperanza, el entusiasmo 
y la vocación de quienes están com-
prometidos en la siembra y cosecha 
de agua. 

John Quiñones Ramírez, Ing. espe-
cialista forestal del PEOT, agrega 
que periódicamente se realizan ta-
lleres en coordinación y Alianza con 
AGRORURAL, SERFOR, las muni-
cipalidades de la zona, las comuni-
dades y comités de reforestación, 
consistiendo en charlas informativas 
y capacitaciones en las mismas co-
munidades y el campo. 

No solamente se enseña a producir 

1,370 MIL  PLAN-
TONES
SEMBRADOS 



PEOT REFORESTA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO OLMOS
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y sembrar plantones, sino que se les pre-
para para realizar el manejo forestal con 
actividades silviculturales como: poda, 
raleo, limpieza y acondicionamiento de 
las plantaciones forestales.

MÁS DE UN MILLÓN DE 
PLANTONES SEMBRADOS 
Jorge Castañeda Barba, responsable 
ambiental del PEOT, sostuvo que hasta 
el momento se ha reforestado un total de 
1, 287 hectáreas, lo que ha conllevado a 
la siembra de un millón 370 mil 30 planto-
nes, nativos y exóticos.

FRUTALES
Desde el 2016, en las microcuencas 
del Manchara y Tabaconas, en la pro-
vincia de San Ignacio; el PEOT como 
responsable de las estaciones hidrome-

1,287
HECTÁREAS
REFORESTADAS

teorológicas, ha entregado a la 
comunidad 1,500 plantones de 
injerto de palto, cítricos y man-
zanos; siendo beneficiarios los 
pobladores del Caserío Yusca-
pampa, Asociación los Brillantes 

de Palmapampa, Asociación 
Sondoril lo de Huancabamba, 
Asociación Granadillas, Case-
río de Rodiopampa, distrito de 
Tabaconas y Caserío Puente 
Piedra.



A cuatro años de la puesta en mar-
cha de las obras de irrigación, se 
confirma que Olmos es la primera 
irrigación con intervención privada y 
autosostenible del Perú, que ha lo-
grado incorporar más de 22 Mil hec-
táreas sembradas, transformando el 
desierto Olmano en un nuevo valle 
productivo.

El Ing. Leopoldo Fernández León, 
resaltó que Olmos es el primer pro-
yecto automatizado de irrigación del 
país, que optimiza el uso del recurso 
hídrico con la instalación de sistema 
de riego tecnificado, procurando su 
óptimo uso y la productividad. 

En esta primera fase del Proyec-
to Olmos está prevista la irrigación 
progresiva de 38,000 hectáreas en 
Tierras Nuevas y 5,500 hectáreas 
del conocido Valle Viejo de Olmos.

TIERRAS NUEVAS
La Asociación Pro Olmos informa 
que el proyecto de Irrigación Olmos 

IRRIGACIÓN OLMOS TRANSFORMA EL DESIERTO EN UN VALLE PRODUCTIVOIRRIGACIÓN OLMOS TRANSFORMA EL DESIERTO EN UN VALLE PRODUCTIVO
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ha generado una inversión superior 
a 750 millones de dólares, en la ha-
bilitación y sembríos instalados en 
las 38 mil hectáreas de Tierras Nue-
vas, donde 20 empresas nacionales 
y extranjeras siembran frutales y 
cultivos agroexportables, con siste-
ma de riego presurizado.

El árido bosque seco se ha transfor-
mado en un nuevo valle productivo 
donde las paltas, arándanos, uva, 
caña de azúcar, espárrago, mango 
y capsicum, son protagonistas de 
este desarrollo, estimando 150 mi-
llones de dólares en agroexporta-
ción en el año 2018.  La empresa 
Agro Olmos en su moderno ingenio 
azucarero procesa 5,000 mil tonela-
das diarias de azúcar rubia y blanca 
“Dulce Olmos”.

Las empresas agrícolas ubicadas a 
más de 50 kilómetros de la actual 
capital del distrito, han generado 
la contratación de 12 mil puestos 
de trabajo formales directos, de los 

cuales el 80% proviene del distrito de Ol-
mos, y la generación de 20 mil empleos 
indirectos en el crecimiento de todas las 
empresas que proveen de bienes y ser-
vicios.

Demostrando alta rentabilidad, las inver-
siones de las empresas han generado la 
recaudación por impuestos de 135 millo-
nes de dólares en IGV al Estado.

VALLE VIEJO
En el Valle Viejo se tiene previsto irrigar 
5,500 hectáreas de tierra de las cuales 
600 hectáreas aproximadamente están 
en producción de banano orgánico, frijol 
caupí, limón sutil, maíz amarillo, mango, 



IRRIGACIÓN OLMOS TRANSFORMA EL DESIERTO EN UN VALLE PRODUCTIVOIRRIGACIÓN OLMOS TRANSFORMA EL DESIERTO EN UN VALLE PRODUCTIVO
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maracuyá, naranja, papaya, sandia, yuca y 
uva. 

Mediante gestión sostenida con el Vice Mi-
nistro de Políticas Agrarias del Ministerio de 
Agricultura se ha logrado que el proyecto 
para la infraestructura menor del Valle Viejo 
de Olmos sea elevado por el PEOT al Mi-
nisterio de Agricultura con la finalidad de 
priorizar su ejecución dentro del Plan Bicen-
tenario y se concrete la implementación de 
la infraestructura de conducción hasta cabe-
cera de parcela en Valle Viejo Olmos.

El tiempo evidencia que el impacto socioe-
conómico generado por el Proyecto Olmos 
es positivo, progresivo y sostenible.

2 2  MIL HECTÁREAS2 2  MIL HECTÁREAS

Sembradas con riego tecnificado

LA PRIMERA FASE DE OLMOS TIENE PREVISTO IRRIGAR:LA PRIMERA FASE DE OLMOS TIENE PREVISTO IRRIGAR:

PRINCIPALES CULTIVOSPRINCIPALES CULTIVOS

AGROLMOSAGROLMOS

12 MIL PERSONAS12 MIL PERSONAS

EMPRESAS AGRÍCOL ASEMPRESAS AGRÍCOL AS

IMPUESTOSIMPUESTOS

PRIMER PROYECTOPRIMER PROYECTO

Han invertido 750 millones de dólares en cultivos

Automatizado del país

Produce azúcar rubia y blanca

Caña, palta, arándano, espárrago y uva

con trabajo formal directo

5, 500 Hectáreas en el Valle Viejo.

38,000 Hectáreas en Tierras Nuevas.

43,500 Hectáreas en Total.

El Estado ha recuperado en IGV más de US$ 135 millones



E n los próximos meses, la em-
presa consultora SYCSAC 

debe culminar el estudio de la 
Propuesta Técnica - Económica 
de la sobreelevación de la pre-
sa Limón, obras conexas y Túnel 
By Pass del proyecto Olmos, que 
permitirá iniciar las gestiones 
con el Estado para la sobreele-
vación de la Presa Limón de 43 a 
83 metros de altura y sus obras 
conexas.

La información la hizo conocer el Ge-
rente de la Gerencia de Desarrollo 
Olmos, Ing. Juan Saavedra Jiménez, 
quien señaló que dichos estudios se 
ejecutan bajo 14 ítems donde se inclu-
ye desde el plan de trabajo hasta los 
estudios sociales, arqueológicos, am-
bientales, pasando por el diseño de la 
presa limón en su estado actual.

Actualmente se están realizando 
los trabajos complementarios de 
geotecnia, con mayores perfo-
raciones de diamantina. Inicial-
mente se habían considerado 
realizar perforaciones a 105 me-
tros de profundidad en el lecho, 
pero como la presa Limón está 
ubicada en una zona geológica 
compleja, se han aumentado a 
160 metros para tener una me-
jor respuesta de seguridad, ante 
peligro sísmico, riesgo de toda 
índole. Además, se han adicio-
nado dos perforaciones de dia-
mantina en los pórtales del túnel 
by pass de 30 metros, así como 
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una perforación de 100 metros 
adicional en el talud norte y sur.

De igual manera, se elaboran 
los planes de contingencia para 
la fase de construcción y los 
planes de acción de emergencia 
(PAE) para la fase de operación 
y mantenimiento, en lo que se 
refiere a la gestión de riesgos de 
las Obras de Trasvase.

SIGUIENTE PASO
Culminado el estudio de la Propues-
ta Técnica – Económica, se ingresa-
rá a la fase de gestión ante el Minis-
terio de Economía y Finanzas –MEF, 
para establecer la necesidad nacio-
nal del proyecto y asegurar su eje-
cución, con el objetivo que a las 38 

mil hectáreas que actualmente se tienen, 
se sumen otra 32 mil más, con recurso 
hídrico asegurado.

Con esa altura, la presa Limón queda 
habilitada para todas las etapas que 
vengan. La segunda etapa es ejecutar 
los túneles en Tabaconas y Manchará, 
y captar más recurso hídrico durante un 
año bueno, y tener agua para riego sin 
complicación en un año malo.

Los estudios deben estar termina-
dos en octubre, los que son como 
un expediente técnico al contener 
detalles de estudios de factibilidad; 
con ello ya se tendrán costos, pre-
supuestos, metrados y planos, con 
una precisión de 80 a 90 por ciento.

ESTUDIOS PARA SOBREELEVAR ESTUDIOS PARA SOBREELEVAR 
A 83 METROS LA PRESA LIMÓNA 83 METROS LA PRESA LIMÓN



Con el objetivo de desarrollar un sin-
ceramiento de las áreas que se en-
cuentran en proceso de cultivo, en 
el bloque uno y nueve de Valle Viejo, 
se reunieron autoridades agrarias 
en mesas de trabajo.

El Gerente General del PEOT, Ing. 
Leopoldo Fernández León, sostuvo 
que en la cita se tocó el mejoramien-
to del servicio de agua para riego de 
las 5,500 hectáreas de Valle Viejo, 
en el distrito de Olmos, lo que im-
plica realizar un diagnóstico y es-
trategias de intervención, así como 
la implementación del Proyecto de 
Riego Presurizado a desarrollarse 
en el bloque cuatro.

ACLARA
En alusión a lo argumentado por el 
presidente de la Junta de Usuarios 

ANALIZAN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA VALLE VIEJO

de Olmos, Daniel Eduardo Man-
rique del Carpio, quien: “Exige la 
desactivación del PEOT al conside-
rar que ya cumplió su objetivo para 
el cual fue creado y que todas las 
funciones pasen al Gobierno Regio-
nal de Lambayeque”, dejó en claro 
que el PEOT es responsable de 
promover el manejo racional de los 
recursos hídricos de las cuencas de 
su ámbito, y que está sentando las 
bases para el uso racional del recur-
so hídrico existente.

Además, el PEOT depende je-
rárquica y funcionalmente de la 
Presidencia del Gobierno Re-
gional, y es una organización 
técnica responsable del ámbito 
de influencia de los proyectos 
Olmos y Tinajones, no sólo ve 
Valle Viejo.
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La máxima autoridad del PEOT 
confirmó que desde inicios de año 
se han tenido problemas con la Jun-
ta de Usuarios de Olmos, a quienes 
se les ha pedido sinceramiento de 
las áreas de siembra en Valle Viejo, 
pero hasta la fecha no remite nin-
guna información. Han señalado 
que reciben agua de trasvase para 
260 hectáreas, pero sus Planes de 
Distribución de Agua –PDA, del año 
2018, demuestra que han recibido 
agua para regar más de 500 hectá-
reas.

Junto al Colectivo Interinstitu-
cional del Canal Huallabamba, 
integrado por productores, mu-
nicipalidad y Junta de Usuarios 
de Motupe, el Proyecto Espe-
cial Olmos Tinajones –PEOT, 
informó a detalle el concurso 
público para acceder a la con-
sultora que se encargará de 
elaborar los Términos de Re-
ferencia –TDR, cuyo resultado 
será la base para elegir a la 
consultora que se encargará 
de elaborar el expediente téc-
nico y la supervisión de la obra 
de “Mejoramiento de la infraes-

PEOT SACA A CONCURSO TDR PARA 
OBRA DE CANAL HUALLABAMBA

tructura de conducción y trasvase 
del canal Huallabamba”.

La cita, contó con la presencia de 
la Gerente General del Gobierno 
Regional de Lambayeque, María 
Castro Grosso, así como de los 
consejeros regionales, Óscar Car-
pena, Antonio Sánchez y Mónica 
Toscanelli, se desarrolló en la sede 

del PEOT, donde se hizo cono-
cer que la fase de preinversión; 
es decir, el perfil y el estudio de 
factibilidad ya ha sido desarro-
llado por la Gerencia Regional 
de Agricultura, y sugiere la cons-
trucción de un túnel para evitar 
el deterioro del canal en época 
de lluvia, el cual se ubica en una 
ladera accidentada.
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476 egresados de diferentes universidades del 
Norte del Perú, institutos de educación supe-
rior y centros de educación técnico productivo, 
aspiran ocupar una de las 57 vacantes que ac-
tualmente oferta el Proyecto Especial Olmos 
Tinajones –PEOT, en el marco del Concurso 
Público N° 01-2019 GR. LAMB/PEOT-GG para 
practicas pre profesionales y profesionales. 
 
El concurso público se ejecuta en estricto cumpli-
miento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
083-2019-PCM, que aprueba el régimen espe-
cial que regula las modalidades de servicios en 
el sector público, y que en su artículo 18.1 sus-
tenta que el acceso a prácticas pre profesionales 
y profesionales en entidades del sector público 
se realizan obligatoriamente mediante concurso. 
 
Las prácticas pre y profesionales contribu-
yen en la formación y desarrollo de capacida-
des para que el estudiante pueda aplicar sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes me-
diante el desempeño en una situación real de 
desarrollo de las actividades en el sector pú-
blico, acorde con sus programas de estudios. 
 
Los estudiantes que resulten seleccionados rea-
lizarán sus prácticas desde el 2 de setiembre, 
en las áreas de; Gerencia General, Órgano de 
Control Institucional, Oficina de Administración, 
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racio-
nalización, Oficina de Seguridad y Prevención 
de Riesgos, Oficina de Asesoría Jurídica, Ge-
rencia de Desarrollo Tinajones, Gerencia de De-
sarrollo Olmos, Gerencia de Promoción e Inver-
siones, Gerencia de Operación y Mantenimiento 
y Secretaria Técnica de Procedimiento Adminis-
trativo Disciplinario.

CONCURSO PARA PRÁCTICAS PRE 
Y PROFESIONALES EN EL PEOT

Agricultores de Valle Viejo conocie-
ron nuevas experiencias de cultivo 
de palto y espárragos en la empresa 
Reopa y Arato, ubicadas en el distrito 
de Chao, en la región La Libertad. La 
visita fue organizada por el Proyecto 
Especial Olmos Tinajones, PEOT, en 
coordinación con  Gercetur.

La información la hizo conocer el 
Ing. Guillermo Avilés, responsable 
de la oficina de enlace en Olmos, 
quien sostuvo que previo a la visita, 
se tuvo que organizar a los agricul-
tores de Valle Viejo. 

Agrupados en asociaciones, los pro-

AGRICULTORES DE VALLE VIEJO OLMOS VISITARON LAS 
EMPRESAS DE ARATO - CHAO Y REOPA – PAIJAN

ductores viajaron con la comodidad 
del caso y en el lugar, previamente 
coordinado por el PEOT, conocie-

ron experiencias de asociatividad y 
sobre manejo de cultivo de palto y 
espárragos.



P róximamente culminará la habili-
tación urbana de la Nueva Ciudad 

de Olmos, la primera ciudad planifi-
cada en el país. En la primera fase, 
este proyecto abarca una extensión 
de 734 hectáreas, a la que ya se le 
han habilitado red de agua y alcan-
tarillado, pistas, veredas, señaliza-
ción y semaforización.

La información la hizo conocer la ar-
quitecta Carmen Villalobos Tello, del 
PEOT quien sostuvo que concluidos 
los trabajos, el Ministerio de Vivien-
da debe recepcionar y liquidar todo 
el paquete de saneamiento y viabili-
dad de la ciudad Charles Sutton.

Una vez que el Ministerio de Vivienda 
recepcione la obra, realizará las ges-
tiones necesarias para transferirla al 
Gobierno Regional de Lambayeque, 
y éste a su vez lo hará al Proyecto 
Especial Olmos Tinajones. A través 
de un concurso público, el cual será 
ejecutado por el Fondo Mi Vivienda, 

se sacará a la venta los macro lotes 
para habilitación urbana.

Nueva ciudad de Olmos cuenta con 
planta de agua potable y planta de 
tratamiento de agua residual, pistas 
y veredas, semaforización y seña-
lización. La energía eléctrica está 
garantizada.
 
CONCURSO
Mientras dure el proceso de re-
cepción y liquidación de la obra, 
el PEOT viene trabajando con el 
Fondo Mi Vivienda, entidad con la 
que suscribirá convenio para la eje-
cución del concurso público de los 
macrolotes, paralelamente se vie-
nen saneando los expedientes téc-
nicos de independización para que 
se pueda vender.

En el Proyecto Especial Olmos 
Tinajones lamentamos el deceso 
del reconocido Ing. Julio Kuroiwa 
Horiuchi, ocurrido el 10 de julio, 
quien en el año 2013 elaboró los 
estudios de riesgos ante fenó-
menos naturales, estudios geo-
lógicos y geotécnicos del suelo, 
y mapas de peligros, para el ini-
cio del proceso de habilitación 
urbana de Nueva Ciudad Olmos.

“EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA”“EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA”

Ing. Julio Kuroiwa Horiuchi.
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NUEVA CIUDAD OLMOS CON HABILITACIÓNNUEVA CIUDAD OLMOS CON HABILITACIÓN
URBANA SE ENTREGARÁ  A MINISTERIO DE VIVIENDAURBANA SE ENTREGARÁ  A MINISTERIO DE VIVIENDA

De acuerdo al avance de gestión, 
es posible que a fines del mes de 
noviembre los macrolotes puedan 
ser sacados a la venta, y las in-
mobiliarias que accedan a los pre-
dios tendrán que desarrollar una 
habilitación urbana, respetando 
lineamientos urbanos, como por 
ejemplo espacios para áreas ver-
des y dimensiones de pistas y ve-
redas.
A su turno, el Gerente General del 
Proyecto Especial Olmos Tinajones 
–PEOT, sostuvo que en Nueva Ciu-
dad se cuenta con 51 macrolotes, 
de los cuales 14 son residenciales, 
seis industriales o logísticos, dos 
comerciales, dos para educación 
y salud, y el resto son para otros 
usos, entre los que se encuentran 
áreas verdes.

Este sabio peruano tiene concep-
tos que merecen ser destacados:  
la memoria, sustentando que los 
pueblos que se olvidan de pa-
sados desastres, los vuelven a 
sufrir; la prevención a través de 
información concreta y precisa a 
la población, así como diseños 
adecuados urbanísticos en cons-
trucciones y programa nacional 
de ciudades sostenibles.



PLAN INTEGRAL CHANCAY LAMBAYEQUE
En buen avance está el servicio 

de consultoría para la elabora-
ción del plan integral para el con-
trol de inundaciones y Movimien-
tos de Masa de la cuenca del río 
Chancay-Lambayeque, a cargo 
del Consorcio Chancay Cope. La 
empresa elabora los estudios a ni-
vel de Perfil la gestión del riesgo 
de desastres asociados a sequías 
e inundaciones provocadas por el 
fenómeno El Niño

La información la hizo conocer el 
Gerente de la Gerencia de De-
sarrollo Tinajones –GDT, Ing. Ar-
turo Solorzano Gonzales, quien 
señaló que se busca analizar y 
priorizar proyectos, así como 
elaborar estudios a nivel de Per-
fil que aborden de manera inte-
gral y eficaz la gestión del riesgo 
de desastres, enfocados en 3 
componentes.

El primer componente consiste 
en generar proyectos de encau-

El Gerente General del Proyecto 
Especial Olmos Tinajones -PEOT, 
Ing. Leopoldo Fernández León, 
sostuvo una reunión de coordina-
ción con el gobernador de la re-
gión Cajamarca, Manuel Mesías 
Guevara, para tratar la implemen-
tación del Programa de Reforesta-
ción, conservación y protección de 
los recursos hídricos en la cuenca 
Chancay Lambayeque con fines de 
conservación y protección.
Para ello, se tiene que elaborar ex-
pediente técnico e inscribirlos en el 
Programa del Banco de Inversio-
nes. Para consolidarlos se viene 
coordinando con la Gerencia de 
Recursos Naturales, con quienes 
se trabaja los Términos de Refe-
rencia.
Actualmente se trabajan dos con-
sultorías, consistentes en la ela-

dades, entre otros.
La empresa consultora inicio su 
trabajo el 23 de mayo pasado y 
al 21 de junio ya ha realizado 
dos entregas junto con un plan 
de participación y comunicación. 
En esta parte del proceso par-
ticipará el Consejo Hídrico de 
Cuencas, para tener un mejor 
análisis y revalidación de las en-
tregas que realice la consultora.

REUNIÓN BIREGIONAL PARA REFORESTARREUNIÓN BIREGIONAL PARA REFORESTAR
LA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUELA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE
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zamiento y defensas ribereñas. 
El segundo, proyectos de pre-
sas de embalse para laminación 
y regulación de los caudales 
máximos con fines de control de 
inundaciones. El último consiste 
en la propuesta de infraestruc-
tura verde, que no es más que 
la reforestación, estabilización 
de laderas, sistemas de alerta 
temprana, desarrollo de capaci-

boración de los expedientes técni-
cos de los viveros forestales en los 
distritos de Sexi y Udima, los que 
deben estar culminados el 30 de 

diciembre. Una vez entregados, co-
rresponde al PEOT pasar a la etapa 
ejecutiva y construir los viveros para 
reforestar la cuenca Chancay.



En cumplimiento a lo establecido 
en el Plan de Operación y Mante-

nimiento de Infraestructura Hidráili-
ca Mayor aprobado por la Autoridad 
Local del Agua y ante la posible 
presencia del Fenómeno “El Niño”, 
así como evitar el estancamiento 
de las aguas y éstas se conviertan 
en focos peligrosos e infecciosos, 
el Proyecto Especial Olmos Tinajo-
nes –PEOT, realizó el mantenimien-
to de los Drenes D-1000, D-1200, 
D-1520, D-1600, D-1700, D-2200, 
D-3000, D-3100 y D-4000, ubicados 
en las provincias de Ferreñafe, Chi-
clayo y Lambayeque. 

El Gerente General del PEOT, Ing. 
Leopoldo Fernández León, sostuvo 
que se ha cumplido con la limpieza 
de los drenes programados, benefi-
ciando a los usuarios agrarios ubi-
cados en los sectores de riego, así 
como los pobladores colindantes a 
los drenes, donde se hace necesa-
rio mantener el libre escurrimiento 
de las aguas provenientes del exce-
so de riego superficial, de las filtra-
ciones de drenaje y de las lluvias, 
para bajar el nivel freático de los 
suelos agrícolas y disminuir el pro-
ceso de salinización.

MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN 
SISTEMA CHANCAY-LAMBAYEQUESISTEMA CHANCAY-LAMBAYEQUE
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A su turno, el Gerente de Operación 
y Mantenimiento Tinajones, Ing. Ro-
gger Álamo Valdera, señaló que se 
ha realizado la limpieza y desbroce 
manual de la caja hidráulica de los 
Drenes y limpieza de la vegetación 
en el fondo de los drenes D-1000 y 
D-1520.

EN RACARRUMI
Se han iniciado los trabajos de mante-
nimiento de la estructura hidráulica de 
la BOcatoma Racarrumi, consistente 

en reparar tramos erosionados en las 
estructuras civiles de la mencionada 
obra hidráulica, así como también se 
realizarán trabajos de mantenimiento 
a las estructuras metálicas y electro-
mecánicas.

EN EL TAYMI
Desde el 15 de agosto se realizan 
trabajos de mantenimiento en el 
canal Taymi revestido, consisten-
te en la descolmatación de los tra-
mos que se arenan constantemen-
te como: Cachinche, Tres Tomas, 
Sencie, Rápidas y en el kilómetro 
9 +000 aguas arriba. Asimismo, 
se realizarán labores de manteni-
miento a las estructuras metálicas y 
cambio de elementos metálicos que 
se encuentran en estado de deterio-
ro de las compuertas que se ubican 
en el mencionado canal. Además se 
realizará trabajos de rehabilitación 
de camino margen izquierda del ca-
mino de mantenimiento del mismo 
canal.

El financiamiento de los trabajos 
está  a cargo del Proyecto Especial 
Olmos Tinajones, cuyos recursos 
provienen de la tarifa por el uso de 
la infraestructura hidráulica del Sis-
tema Mayor Tinajones, y de la póli-
za de seguros.
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DÍA DE LA MADREDÍA DE LA MADRE
37 madres que laboran,  practican y 
prestan servicios en el PEOT, fueron 
homenajeadas por el Día de la Madre. El 
compartir que inició con el saludo del 
Ing. Leopoldo Fernández, fue organiza-
do con el apoyo del área de Recursos 
Humanos.
El Ing. Santiago Orozco interpretó can-
ciones del recuerdo que fueron canta-
das también por los asistentes. 
El agradecimiento especial por su ale-
gre presentación.

Conmemoración del Día del PadreConmemoración del Día del Padre

FELIZ DÍA DEL INGENIEROFELIZ DÍA DEL INGENIERO
Y ARQUITECTA DEL PEOTY ARQUITECTA DEL PEOT

El 14 de junio, la Ge-
rencia General con-
vocó a los Padres de 
Familia que laboran 
en las distintas áreas 
y sedes del PEOT, 
realizando una activi-
dad lúdica y sencillo 
compartir.

“DIGALO CON RESPETO”“DIGALO CON RESPETO”

“La ingeniería continuará transformando y 
mejorando nuestra sociedad”.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones se une a la 
campaña emprendida por Conadis con el slogan 
“Digalo con respeto, Persona con Discapacidad”.
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Con ocasión del día del Servidor 
Público, el Gerente General del 

PEOT, Ing. Leopoldo Fernández 
León, decidió implementar una po-
lítica de reconocimiento al personal 
que destaque por méritos que pro-
mueven la práctica de valores, fo-
menten un trabajo de mayor calidad 
y un mejor clima laboral, en aras de 
la construcción de un servicio públi-
co más eficiente, moderno y trans-
parente a favor del bienestar social. 

Por tal motivo, la Gerencia Gene-
ral consideró importante reconocer 
y felicitar a sus trabajadores que 
destaquen en puntualidad, civismo, 
crecimiento profesional y tiempo de 
servicio, valorando sus logros e in-
vitándolos a continuar con su esme-
rada labor.

Con Resolución Gerencial N°157-
2019. GR.LAMB/PEOT-GG 
[3229252-11] se emitieron recono-
cimientos a los trabajadores, por 
méritos de puntualidad (cero tar-
danzas) y por haber participado en 
todos los desfiles cívicos convoca-
dos a su área en el 2018, a quie-
nes obtuvieron un posgrado en los 
últimos 5 años y al trabajador con 
mayor tiempo de servicio (44 años). 

De manera especial, por estar 
próximo a su jubilación se entregó 

EXTIENDEN RECONOCIMIENTOS POREXTIENDEN RECONOCIMIENTOS POR
DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICODÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO

diploma al Ing. Guillermo Trujillano 
Orrego, en reconocimiento a su tra-
yectoria profesional en la entidad.

PUNTUALES
En la categoría de Puntualidad fue-
ron reconocidos los Trabajadores: 
Carlos Aguirre Guevara, Milton Ar-
bañil Chapoñan, José Lenin Díaz 
Espinoza, Oscar Rolando Gamarra 
Torres,  Juan García Falen, Luis Al-
berto Gutierrez Muñoz, Juan Carlos 
Huatay Díaz, Juan Antonio Mes-
tanza Álvarez, Juan Mio Briceño, 
Abundio Mondragon Pérez, Alejan-
dro Ortiz Peña, Félix Otiniano Hi-
ginio, Billy Pescorán Torres, Jorge 

Oscar Posada Pérez, Javier Sama-
mé Guevara, Fermín Viera Musa-
yón,  Marco Antonio Zeña Coico y 
Segundo Miguel Zuñe Ventura.

CIVISMO
Por demostrar su civismo al haber 
participado en todos los desfiles cí-
vicos en las que se convocó la parti-
cipación de su área durante el 2018, 
fueron reconocidos: Guillermo Apo-
laya Segura, Juan Miguel Campo-
dónico Vassallo, Pastor Espinoza 
Chilón, Juan Lázaro Panta, Emérita 
Regalado Uriarte, César Rodriguez 
Pereyra y el Ing. Isrrael Rojas León.

DESARROLLO
Por su crecimiento profesional, al 
haber obtenido posgrado en los úl-
timos 5 años: Mg. Santiago Chung 
Ramirez, Mg. Judith Yanina Collao 
Puican, Mg. David Humberto Ron-
cal Miñano, Mg. Marco Antonio Vás-
quez Ojeda, Mg. Miguel Díaz Espi-
no, Mg. Luisa Fanny Reyes Salazar, 
Mg. Carlos Orlando Camacho Ola-
no y el Dr. César Huberti Sandoval 
Cruzalegui.

Se extendió reconocimiento al Sr. Ale-
jandro Zea Arista, por el trabajo des-
empeñado con responsabilidad, du-
rante 44 años de servicio y dedicada 
trayectoria institucional en la entidad.



20

Para conocer la operatividad del 
componente de irrigación en las 

38 mil hectáreas de nuevas tierras 
incorporadas a la agricultura en Ol-
mos, así como el desarrollo agríco-
la en Valle Viejo, autoridades de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo y personal administrativo visi-
taron el Proyecto Olmos, quedando 
sorprendidos como una zona desér-
tica ha sido convertido en un lugar 
de siembra y producción para la 
agroexportación. 

El Gerente General del Proyecto 
Especial Olmos Tinajones –PEOT, 
Ing. Leopoldo Fernández León, 
sostuvo que la visita forma parte del 
convenio que se tiene con la Univer-
sidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y 
Pro Olmos, en favor de estudiantes 
y egresados de diferentes especia-
lidades de la casa superior de es-
tudios, consistente en prácticas de 
campo y pre profesionales, las que 

UNPRG EN IRRIGACIÓN OLMOSUNPRG EN IRRIGACIÓN OLMOS

apuntan al desarrollo de proyectos 
de investigación con nuevas tec-
nologías para su manejo, control y 
supervisión.

Por su lado, el ex rector de la Uni-
versidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
Ing. Jorge Cumpa Reyes, reafirmó 

el compromiso de profesores y es-
tudiantes en la innovación e inves-
tigación en el ámbito del Proyecto 
Olmos, impulsando las prácticas de 
campo y proyectos de investigación, 
así como capacitar en programas de 
desarrollo referidos a la implementa-
ción de cultivos para Valle Viejo.

El 26 de junio, alumnos de Electricidad Industrial del Insti-
tuto República Federal de Alemania, visitaron como parte 
de su formación, la Sub Estación Eléctrica de Illimo, que 
forma parte del sistema eléctrico a cargo del PEOT, que va 
de Lambayeque hasta la Sub Estación Eléctrica Occidente.

Los estudiantes recibieron información técnica a cargo de 
Personal de la Línea de Transmisión Eléctrica del PEOT.

El 22 de mayo, con exposición ofrecida por 
el Ing. Manuel Hurtado de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento del Sistema Ma-
yor Tinajones, 46 estudiantes de ingeniería 
civil de la Universidad Nacional de Huanca-
velica, realizaron un recorrido por el sistema 
hidráulico mayor Tinajones, conociendo la 
Bocatoma Raca Rumi, Reservorio Tinajo-
nes y finalmente el Partidor La Puntilla.

VISITA A SUB ESTACIÓN 
ELÉCTRICA ILLIMO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE HUANCAVELICA EN
SISTEMA TINAJONES


