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EDITORIAL
El 2020 ha significado un año de grandes retos, desde
el 15 de marzo que se declaró el Estado de
Emergencia Nacional Sanitaria producto de la
pandemia provocada por el COVID 19, obligando a
los ciudadanos a guardar aislamiento en sus
domicilios.
En estas circunstancias, la entidad asumió la
conformación de un equipo básico para continuar con
la prestación de los servicios esenciales de agua y
energía, quienes de manera ininterrumpida,
cumplieron cabalmente con el servicio encomendado.
A ellos nuestra
pública
gratitud, por haber laborado en
REFLEXIÓN
DEL
GERENTE
condiciones de gran incertidumbre. Se hicieron todos
los esfuerzos por contar con los artículos y logística
de bioseguridad necesarios para los Servidores.
En función al Plan de Vigilancia, Prevención y Control
Covid 19 en el PEOT, desde el 7 de Julio se retomaron
las labores presenciales, mientras que el Grupo
identificado de Riesgo realiza labores remotas, a fin
de reducir el aforo en las sedes y guardar el
distanciamiento físico necesario.
Pese a la coyuntura de restricciones a nivel nacional
que dificultaron los procesos y adquisiciones, y con la
participación activa de todas la áreas se ha logrado
ejecutar el 86.92%, 180’661,988.00 Soles
devengados del Presupuesto Institucional Modificado
PIM de 207’855,966.00 de Soles.
En la Fuente de Recursos Ordinarios, los saldos del
“Expediente de Mejoramiento de la infraestructura de
conducción y trasvase del canal Huallabamba” de S/.
3,042,500.48, del “Dren D-1400 en el sector Mamape”
de S/. 3,294,341.26, la “Reparación de canal de riego
en el canal Alimentador” de S/. 3,815,872.01,
“Expedientes técnicos, Estudios de Pre Inversión y
otros Estudios del Plan Integral para la
Reconstrucción con Cambios” de S/. 6,567,772.33
financiados por la ARCC, pasan a este año, para
continuar financiando los proyectos en ejecución.
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financiados por la ARCC y físicamente culminados,
está pendiente su liquidación financiera.
En función al “Decreto Supremo 279-2020-EF”, S/.
252,416.94, de saldo no ejecutado para la atención de
sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, por
la existencia de expedientes ya atendidos de acuerdo
con cronograma de pago. Dichos saldos según D.S
no podían ser reorientados para la atención de otros
expedientes judiciales en calidad de cosa juzgada.
Con Fuente de Recursos Directamente Recaudados,
el saldo de S/. 8,235,870.02 forma parte del saldo de
balance para la atención de nuevos proyectos o
proyectos en ejecución 2021.
Con Fuente de Recursos Operaciones Oficiales de
Crédito, en “Dren 1-1400 en sector Mamape, Soltín,
progresivas 0+400 - 24+225”, existe saldo para este
año de S/. 1,575,272.00, financiado por la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios ARCC.
En el 2020 se fortaleció el Equipo del Sistema de
Control Institucional, al presentar oportunamente los
Planes de Acción Anual al GORE Lambayeque.

“La Rehabilitación de la carpeta asfáltica Presa
Tinajones y diques Laterales” de S/.63,832.04, el
“Desarrollo de medidas de intervención para la
protección física frente a peligros” de S/. 97,282.55:
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Producido por: Of. Imagen Institucional - PEOT
Responsable: Lic. Sonia Montenegro Mera
Servicio de diseño: Bach. Erick Roncal Ocas

OPERANDO Y MANTENIENDO
EL SISTEMA TINAJONES
El PEOT, como Unidad Ejecutora del GORE Lambayeque y en función a la R.J. N° 327-2018-ANA, que
aprueba el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica; tiene como fin sustentar técnica,
financiera y organizativamente el servicio de suministro de agua con el uso de la infraestructura hidráulica
mayor, mejorando las condiciones del servicio y garantizando la sostenibilidad del sector hidráulico mayor.
En el año 2020, la Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones ejecutó las siguientes
actividades:

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y METÁLICAS DEL RESERVORIO TINAJONES

Se efectuó el mantenimiento de cana
alimentador, canal de descarga, del dique
principal y secundarios y de las
estructuras
electromecánicas
del
reservorio Tinajones
Así también se construyó un muro de
protección y de señalización en el
reservorio Tinajones, con una inversión de
295,481 Soles
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MANTENIMIENTO DEL CANAL DE DERIVACIÓN
LAMBAYEQUE

Se dio mantenimiento de caja de
canal Lambayeque y del camino de
vigilancia, del Km 25+000 al Km
15+000, en los distritos de Pomalca
y Tumán, así como de las
estructuras metálicas del canal en
Santeño, Chéscope, Calupe y
Tabernas, con una inversión de
337,367 Soles.

MANTENIMIENTO DE 113 KILÓMETROS DE DRENES

En el año 2020 el PEOT en calidad de Operador de la
infraestructura mayor del Sistema Tinajones, ha dado
mantenimiento a 113 kilómetros del sistema de drenaje
mayor, con una inversión que supera los Dos millones de
Soles.
En el marco del plan de mantenimiento del sistema de
drenaje, se realizó la limpieza de 12 kilómetros en el dren
3000 en los distritos de Chiclayo y Pimentel, 10
kilómetros en el dren 3100 en Pimentel, 14 kilómetros en
el dren 4000 en los sectores Chacupe Santa Rosa, 8
kilómetros en el dren 2200 en Lambayeque y 10
kilómetros en el dren 2000 en Fala Capote en
Lambayeque.
Se dio el mantenimiento de los drenes 1500, 5000 y
5200, la limpieza de 14.5 kilómetros del dren 1500
ubicado en Mochumí y Lambayeque, y de 9.3 kilómetros
en los drenes 5000 y 5200 en Monsefú. Así también se
dio el mantenimiento de 31 kilómetros en el sistema del
dren 1000 y su prolongación de 2 kilómetros en
Ferreñafe.
Las actividades ejecutadas por el PEOT bajo la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa con
fondos provenientes de la tarifa por el uso de agua, se
realizaron
implementando
procedimientos
de
bioseguridad en el personal a cargo.
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REPARACIÓN EN EL CANAL TAYMI ANTIGUO
El Consorcio San José ejecutó la Reparación del canal de riego en el canal Taymi Antiguo, en
Manuel Mesones Muro, Ferreñafe, por 889,303 Soles.
La obra ejecutada en un plazo de 75 días, inició el 14 de enero y tuvo que paralizar el 16 de marzo
debido a la pandemia, reiniciando el 20 de julio y culminando el 25 de agosto con el objetivo de:
•Mejorar la eficiencia hidráulica y la operatividad del Desarenador Desaguadero.
•Mejorar la eficiencia y distribución de agua para riego en el Canal Piña.
•Mejorar la transitabilidad y la evacuación pluvial del Canal Taymi Antiguo a través de los diques
fusibles Espino, Sencie y Luzfaque.
•Mejorar la protección y encauzamiento de la Quebrada Sencie al Canal Taymi Antiguo.

Instalación de gaviones caja
en la margen izquierda de la
Quebrada Sencie

Badén Espino
construido

Pág. 05

PEOT
JUNTOS CONTRA
EL CORONAVIRUS
DECLARACIÓN DE BROTE COVID-19
La Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de marzo de 2020, declaró el brote del COVID-19,
como una pandemia por lo que en el Perú declarándose la Emergencia Sanitaria en todo el país, por
lo que el 15 de marzo se publicó el Decreto Supremo 44 declarando el Estado de Emergencia
Nacional, por lo que la Gerencia General del PEOT emitió la Resolución Gerencial N° 99, resolviendo
la suspensión temporal de funciones durante el período de Estado de Emergencia y el estado de
alerta para las funciones de soporte técnico, asistencia administrativa y jurídica, así como determinó
el Personal que continuó laborando con elementos de seguridad y salubridad, para garantizar
servicios esenciales de agua y energía eléctrica a cargo del PEOT.

CAPACITACIÓN SOBRE PROTOCOLO DE COVID-19 AL PERSONAL DEL PEOT
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El Gerente General del PEOT, Ing. Leopoldo Fernández, coordinó
con el equipo de Administración el abastecimiento de los artículos
de prevención como mascarillas, guantes, alcohol, alcohol en gel y
lentes, para el personal de las áreas a cargo de los servicios
esenciales.

La Unidad de Patrimonio, a cargo de implementar las
medidas de desinfección en las sedes, coordinó 7 servicios
de fumigación, así como la desinfección de los tanques y
cisternas.

Como parte del plan comunicacional, se instaló señalética de
prevención Covid-19 en todas las sedes, se dispusieron de
protocolos de toma de temperatura y desinfección para el
acceso a las sedes y se coordinaron charlas presenciales y
virtuales a cargo del servicio médico ocupacional a fin de
socializar las medidas de prevención para evitar el contagio
en el centro de labores.

La Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos coordinó las
pruebas de detección Covid a todos los Servidores que se
encontraban bajo la modalidad de trabajo mixto y presencial, así
también la entrega de kits con artículos para la desinfección y
prevención.
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En cumplimiento al Plan de Reactivación de
Labores Post levantamiento del período de
aislamiento social obligatorio, la reactivación
de labores del Personal declarado apto, fue a
partir del 8 de julio, bajo la modalidad de
trabajo mixto, y para el grupo de riesgo en
forma remota, sustentada con presentación de
informe con matriz de actividades.
El equipo del servicio médico ocupacional
contratado por la Of. de Seguridad y
Prevención de Riesgos, junto al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Oficina de
Administración, elaboraron la versión 02 del
"Plan para la Vigilancia, Prevención y Control
del COVID-19 para la Reincorporación Laboral
Post Estado de Emergencia Nacional en el
PEOT, actualizado conforme a la Resolución
Ministerial N° 448-2020-MINSA e inscrito en el
SISCOVID. EL Plan fue aprobado por 24 de
setiembre con Resolución Gerencial
229-2020-GR.LAMB/PEOT-GG
[356104548].

RECONOCIMIENTO:
Debemos expresar un reconocimiento especial al Personal que desde el primer día del estado de aislamiento social
obligatorio, continuó laborando en la prestación de los servicios esenciales:

1. Personal de Operación de la Línea de Transmisión Eléctrica 60kV Chiclayo – Occidente de la
Gerencia de Promoción de Inversiones,
2. Operación de la Red Hidrometeorológica.
3. Vigilancia de la Poligonal del Proyecto de Irrigación Olmos.
4. Operación de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones, a cargo de la Gerencia de
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones,
5. Supervisión de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético
Olmos, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos.
6. Personal de la oficina de Administración, conductores, servicio de limpieza, vigilantes.
7. Gerente General, gerentes de línea, jefes de oficinas y responsables de áreas.
Reconocimiento póstumo a nuestros compañeros de trabajo Juan Palomino Flores, Santiago Chung
Ramirez y Rubén Mendoza, que fallecieron durante esta pandemia, junto a otros familiares de
Servidores, dejando tristeza, consternación y lecciones de no bajar la guardia y seguir tomando todas
las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico para una nueva forma de convivencia laboral y
social.
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ESTUDIO
BENEFICIOS SOCIO
ECONÓMICOS DE OLMOS
El Proyecto Olmos, proyecto pionero en
ejecutarse bajo la modalidad público privada a
través de concesiones tanto para la
construcción de su infraestructura como para la
operación y mantenimiento, dinamiza la
economía del distrito de Olmos y Lambayeque,
siendo uno de los principales motores de la
economía nacional.
A solicitud de la Concesionaria H2Olmos, la
consultora Maximixe elaboró en el 2019, un
Estudio de los beneficios económicos y sociales
para el área de influencia del Proyecto trasvase
e irrigación Olmos.
El Estudio presentado en julio del 2020,
evidencia cifras del impacto positivo alcanzado
por el Proyecto Olmos al 2019, en sus primeros
cinco años de funcionamiento.

PRODUCCIÓN:
En sólo 5 años los usuarios del Proyecto Olmos
desarrollaron casi 23 Mil hectáreas con 17 cultivos,
irrigando hasta el momento el 70% del área prevista.
Los arándanos, caña de azúcar y palta, son los
productos estrella del Proyecto Olmos, seguidos del
espárrago y la uva.
El Perú produjo 124,8 mil toneladas de arándanos en el
2019, de los cuales el 16% fue sembrado en Olmos.
Las exportaciones agrícolas del Proyecto Olmos
alcanzaron los US$ 206,7 millones en el 2019.
El Proyecto Olmos sumó en promedio anual S/ 4,100
millones al Valor Agregado Bruto VAB nacional y S/ 735
millones al VAB de Lambayeque.
La actividad económica de Lambayeque fue 17,5%
más en 2019 por el Proyecto Olmos.
La actividad agrícola lambayecana fue 70% más
grande en 2019 gracias al Proyecto Olmos.
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INVERSIONES:
En el Proyecto Olmos se ha invertido US$ 2,409
millones de dólares, de los cuales las
Concesionarias invirtieron 509 millones en
infraestructura de trasvase e irrigación Olmos y las
empresas Usuarias han invertido 1,900 millones
de dólares en infraestructura, cultivos y servicios,
convirtiendo a Olmos en un polo de desarrollo.

EMPLEO:
En 2019 el Proyecto Olmos generó 391 mil empleos a nivel
nacional, 63 mil empleos en Lambayeque en construcción,
manufactura, comercio, alojamiento, alojamiento, transporte,
telecomunicaciones y otros servicios; y 49,8 mil empleos
agrícolas en el departamento.
23,500 personas cuentan con empleo directo gracias al Proyecto
Olmos.
El Proyecto Olmos elevó más del 21% los salarios de su área de
influencia.
En 2019 el Proyecto Olmos redujo 6,6 pp el nivel de pobreza de
su área de influencia
Los resultados confirman que Olmos es la primera irrigación
autosostenible del Perú, al haberse invertido 509 millones de
dólares la construcción de su infraestructura ha promovido la
inversión de 1,900 millones de dólares por parte de los Usuarios,
por lo que el Estado ha recaudado más de 367 millones de
dólares sólo por concepto de IGV, además de promover el empleo
formal, las agroexportaciones y la dinamización de la economía.
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ACCIONES PARA TRANSFERENCIA
DE NUEVA CIUDAD OLMOS
En el año 2009 se elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Olmos,
surgiendo la necesidad de construir una nueva habilitación urbana como medida de
mitigación al impacto socio-económico de la puesta en marcha del Proyecto Olmos.

En el año 2012, El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - MVCS a través de la CAF, contrataron a la
Empresa Geografía Urbana (Colombia); para la elaboración
del Diseño de un Sistema Urbano para el Territorio de
Olmos, por lo que en el 2013 el MVCS elaboró el
Planeamiento Integral de la Nueva Ciudad en el Distrito de
Olmos, aprobado por Municipalidad Distrital de Olmos, y por
la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
La “Nueva Ciudad de Olmos”, es la primera Ciudad
Planificada del Norte del País, ubicada a 60 Km al Oeste del
centro urbano de la capital del distrito de Olmos, en un área
destinada 4,434 hectáreas, iniciando en esta primera fase
con 734 ha para albergar a 111,000 habitantes
proyectándose 22,800 viviendas, combinando un uso
industrial con zonas residenciales, amplias zonas verdes,
zonas comerciales, centros de ocio y equipamiento público.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:
1.
Llamada a constituirse progresivamente en
el centro del futuro polo de desarrollo del norte del
país; creando condiciones para el acceso a
viviendas para trabajadores de las empresas
agroexportadoras y familias migrantes en general,
que llegarán en busca de oportunidades.
2.
Promueve el crecimiento ordenado de la
población, evitando invasiones y la contaminación
ambiental que se produciría como consecuencia del
desorden en el crecimiento urbano.
- El programa de inversión “Habilitación para la
creación de la Nueva Ciudad de Olmos-PROG
12-2014-SNIP” del MVCS, con el objeto de dotar
condiciones de habitalidad cuenta con 4
componentes:
1.
Se ejecutó la implementación del proyecto
de Vialidad Urbana (Por transferir).
2.
Se instaló el servicio de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (Por transferir).
3.
Instalación de Áreas Verdes (pendiente)
4.
Implementación del servicio de Limpieza
Publica (pendiente)
Para el año 2021 se tiene previsto realizar el
Concurso Público de venta de los Macrolotes y la
transferencia del equipamiento urbano de la Nueva
Ciudad (Salud, Educación, Ministerio del Interior,
etc).
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MESAS TÉCNICAS PARA
ORDENAR DISTRIBUCIÓN DE
AGUA EN VALLE VIEJO DE OLMOS
Titulares de las instituciones que conforman la Mesa Técnica de Gestión del Agua de
Trasvase Olmos, sostuvieron diversas reuniones con representantes de los bloques
de riego 1 y 2 del Valle Viejo de Olmos (VVO) para analizar la problemática que los
aqueja y no les permite contar con su dotación asignada de agua por reiterados
problemas con directivos de la Junta de Usuarios de Olmos - JUO.
En mesa técnica realizada el 2 de diciembre, presidida por el Gerente Regional de
Agricultura, Ing. Juan Chapoñan, y a la que no asistieron los representantes de la
Junta de Usuarios de Olmos pese haber sido convocados formalmente; tras amplio
análisis y debate se tomaron los siguientes acuerdos refrendados en un Acta:
1. Solicitar al Gobernador Regional de Lambayeque, deje sin efecto el
Oficio N° 223-2014-GR.LAMB/PR de fecha 17 de marzo del 2014 emitido
en el contexto de sequía en Olmos, por haber sido extendido y
malinterpretado por la JUO al irrogarse una función que no les corresponde
y está fuera de la ley.
2. Dejar sin efecto el acuerdo N° 2 del acta de Mesa
Técnica de Diálogo suscrita el 29 de enero del año
2019, que estableció: 2) continuar temporalmente
con la entrega del agua a los agricultores del valle
viejo de Olmos de acuerdo al requerimiento de la
Junta de Usuarios Olmos, debidamente sustentada,
hasta que se implemente la infraestructura hidráulica
menor, acordándose que a partir de la fecha de la presenta
acta, la distribución del agua en el valle viejo de Olmos se
realice conforme a lo establecido en el contrato de concesión
para el diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento del proyecto irrigación Olmos, en concordancia con
la ley de recursos hídricos, su reglamento y demás normas legales
aplicables.
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3. Que el Gobierno Regional de Lambayeque, en calidad de concedente, y la empresa H2Olmos en calidad
de concesionario de proyecto irrigación Olmos, suscriban un acta de acuerdos en la que se otorgue la
conformidad a la instalación del manifold, para permitir la distribución de agua en el bloque de riego 2 del
valle viejo de Olmos.
4. El concedente, analizará la posibilidad de brindar la instrucción para que la concesionaria H2Olmos
atienda el suministro de agua a los canales de riego del bloque 1: El Imperial, Nitape, la Huaca, Huasimo,
Jazmín, sean atendidos desde las respectivas cámaras de derivación del sistema presurizado.
Participaron en la Mesa Técnica desarrollada el 2 de diciembre el Gerente Regional de
Agricultura-Lambayeque, Ing. Juan Chapoñan, la Jefa del ALA Motupe, Olmos, La Leche, Abog. Cecilia
Begazo e Ing. Mauricio Colmenares, por parte de la Concesionaria H2Olmos, Alfonso Pinillos e Ing. José
Salinas, representante del Consejo Directivo del PEOT, Abog. Aaron Rázuri; por el PEOT, el Gerente
General, Ing. Leopoldo Fernández junto a Ing. Marco Vásquez, Ing. Juan Saavedra, Abog. Ricardo Quijano
y Lic. Milton Gamarra.
Por parte de los bloques de riego I y II del Valle Viejo de Olmos, participaron el presidente y vicepresidente
del Comité de Usuarios del Bloque I, Sr. Gilder Sosa La Madrid y Sr. José Curo Panta; presidente del Comité
del Hidrante La Mina Pumpurre, Sr. Gregorio Morales Sánchez y la presidenta de la Asociación Agrícola
Agropecuaria, Miguel Grau Seminario, Sra. Caridad Jara Palomino.
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PASANTÍAS A

NUEVOS CULTIVOS EN

ASOCIACIONES

PEOT
PROMOVIÓ PASANTÍAS CON
AGRICULTORES VALLE VIEJO OLMOS
Como parte del apoyo que el PEOT viene
brindando al desarrollo de los productores del Valle
Viejo de Olmos, mediante el proyecto de
asociatividad, se organizaron pasantías con
agricultores de los bloques de riego 02 y 04 del
VVO, con la finalidad que las Asociaciones
gestionen su participación en el programa de
AGROIDEAS del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego, con el Proyecto de Reconversión
Productiva Agropecuaria – PRPA.
Con apoyo de las empresas Arena Verde y
Agrovisión, y cumpliendo con los protocolos
exigibles de bioseguridad, el PEOT promovió tres
pasantías con agricultores de la Asociación
APUKAY PERÚ y de la Asociación Valle
Encantado, para conocer los factores agronómicos
y procedimientos necesarios para los cultivos de
pitahaya y palta.
Durante dos de las pasantías, los productores
pudieron conocer las características, el manejo y
control del cultivo, la forma de riego, los distintos
tipos de instalaciones, con sistema tradicional o
sistema de alambrado, el proceso productivo y la
comercialización de la Pitahaya; cultivo que no
demanda mucha agua, siendo 50 % más rentable
que otro cultivo, consume entre 4000 a 5000 m3
de agua por hectárea al año y no demanda tanto
manejo de labores.
Las pasantías fueron organizadas por la Unidad de
Gestión Social y Desarrollo Económico de la
Gerencia de Promoción de Inversiones del PEOT.
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PEOT
EQUIPO SCI PEOT PRESENTÓ TERCER
PRODUCTO DE TERCER ENTREGABLE
Con OFICIO N° 1496-2020-GR.LAMB/PEOT-GG
[3684089-152] el PEOT presentó al GORE Lambayeque,
el Plan de Acción: Sección Medidas de Control al 31 de
diciembre del Tercer Producto del Tercer Entregable,
denominado Programa Nacional de Forestación y
Reforestación de Lambayeque. El equipo de
Coordinación del Sistema de Control Interno SCI del
PEOT, conformado por representantes de todas las
Gerencias de línea y oficinas, analizaron en función a
matriz planteada, los riesgos que se identificaron, la
valoración del nivel de riesgo y las medidas de control”.
Para la selección del Producto Tres del Tercer
Entregable, los participantes analizaron las Acciones
Estratégicas Institucionales, y en función al análisis de
relevancia para la población, al Presupuesto y a la
contribución con el logro de los Objetivos Estratégicos
Institucionales, se acordó seleccionar a la AEI.09.03
“Programa regional de forestación y reforestación de
Lambayeque” cuyos responsables son la Gerencia de
OPEMA, Gerencia de Desarrollo Tinajones y Gerencia
de Desarrollo Olmos.

Primer Entregable - Diagnóstico de la Cultura
Organizacional.
Segundo Entregable - Plan de Acción Anual - Sección
Medidas de Remediación.
Tercer Entregable:
Primer Producto fue: "Abastecimiento sostenido del
recurso hídrico en los valles estratégicos del
departamento de Lambayeque", con su Plan de Acción
Anual y Sección Medidas de Control.
El Segundo Producto: "Infraestructura de riego mejorada
y ampliada para productores agrarios del departamento
de Lambayeque" con su Plan de Acción Anual y Sección
Medidas de Control.
Cuarto Entregable - Seguimiento del Plan de Acción
Anual.

Es así que como parte del Sistema de Control Interno
promovido por la Contraloría de la República, el PEOT ha
presentado en su oportunidad, lo siguiente:

NUEVA CONFORMACIÓN

Con MEMO MULTIPLE N° 101-2020-GR.LAMB/PEOT-GG
[3237135-15], el Comité de Apoyo en la Implementación del
Sistema de Control Interno en el PEOT queda conformado por:

1. Ing. Juan Lázaro Panta. (Presidente)
Gerencia de Desarrollo Tinajones.
2. Lic. Judith Collao Puican. (Miembro)
Oficina de Administración.
3. Lic. Sonia Montenegro Mera. (Miembro)
Gerencia General.
4. Abog. Marlon Peralta Vera. (Miembro)
Oficina de Asesoria Jurídica.
5. Ing. Juan Escalante Medina. (Miembro)
Gerencia de Desarrollo Olmos.
6. CPC Julio Torres Manrique. (Miembro)
Oficina de Administración.
7. Ing. Santiago Orozco Matute. (Miembro)
Gerencia de Promoción de Inversiones.
8. Ing. Hernán Ordinola Cabrera. (Miembro)
Oficina de Presupuesto, Planeamiento y
Racionalización.
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RED HIDROMETEREOLOGÍA

El PEOT opera con 24 estaciones: 07 hidrométricas, 04 pluviométricas y 13
meteorológicas (automáticas DAVIS y dentro de éstas, 3 climatológicas
convencionales). Vía convenios específicos de cooperación técnica se gestiona
densificarla, para ampliar su base de datos. El instrumental de operación, adquirido
entre los años 1965 a 1975, se reemplaza progresivamente.
Tiene el propósito de cuantificar los recursos hidrometeorológicos existentes en su área
de influencia, estableciendo sus puntos de aprovechamiento con fines hidroenergéticos
y de irrigación.
En el año 2020, con equipos de prevención de Covid 19 se instaló la Estación
Hidrometeorológica automática “Sauzal” en el río Huancabamba (cedida al PEOT por
SENAMHI - convenio PEOT - SENAMHI, DZ1-Piura), se adquirieron 03 estaciones
hidrometeorológicas automáticas satelitales y se realizó el mantenimiento y calibración
de 13 estaciones Agrometeorológicas DAVIS ubicadas en zona de influencia del
Proyecto Olmos.
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APROBACIÓN DE IPC MONTERÍA – COMUNICADO

CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONVENIO PARA IPC CHANCAY LAMBAYEQUE
En sesión ordinaria del miércoles 09 de diciembre, el Consejo Regional de Lambayeque aprobó por mayoría,
autorizar al gobernador regional de Lambayeque, para que proceda con la firma del Convenio de Colaboración
Interinstitucional y de Determinación de Competencias y Responsabilidades para el trámite de la Iniciativa Privada
Cofinanciada (IPC) Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay ? Lambayeque entre el MIDAGRI, PROINVERSION
y el Gobierno Regional de Lambayeque.
El convenio a suscribir, establece las condiciones y responsabilidades correspondientes a cada institución
interviniente, en el proceso de gestión de la IPC en sus diferentes fases de formulación, estructuración, concurso,
ejecución y operación.
Dentro de los principales puntos a destacar en esta nueva propuesta de convenio, está el que el Concedente ya no
será el Gobierno Regional, sino el MIDAGRI; esto conlleva a que el MIDAGRI a su vez, asuma la responsabilidad de
Unidad Formuladora y de la gestión de la transferencia de las 20,000 ha de Pampas de Reque, desde el Ministerio
de Defensa, a favor del referido proyecto, así como la gestión de la adquisición de las tierras en las que se
emplazarán las estructuras nuevas a construir, y la correspondiente gestión ante el MEF para financiar estas
adquisiciones. En todo este proceso, el Gobierno Regional realizará un acompañamiento y apoyo al MIDAGRI,
además de participar dentro de la supervisión de la IPC en sus diferentes fases.
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Cabe precisar que la IPC es una propuesta
preliminar basada en algunas propuestas de
proyectos del PEOT, con las cuales se busca
afianzar la infraestructura mayor del Sistema
Hidráulico Tinajones para incrementar la
eficiencia en el manejo del agua y la
construcción de infraestructura nueva para el
aprovechamiento de aguas subterráneas y de
parte de los excedentes de agua del río
Chancay, para la irrigación de hasta 20,000
hectáreas en las Pampas de Reque.
Dentro de los principales componentes
considerados en la IPC, se tienen:
Afianzamiento de la infraestructura mayor del
sistema Tinajones (Rehabilitación de bocatomas
Raca Rumi, La Puntilla, Monsefú ? Reque,
Reservorio Tinajones, mejoramiento del Canal
Pampagrande), Automatización del Sistema
Hidráulico Tinajones; construcción de nueva
infraestructura: Bocatoma Cumbil y canal
alimentador a La Montería, Presa de embalse La
Montería, canal de derivación hasta Pampas de
Reque (56 Km), Sistema de distribución de agua
en pampas de Reque, construcción de pozos
tubulares (hasta 30,000 ml) en puntos
estratégicos del valle, revestimiento de 400 Km
de canales distribución del valle, reubicación del
botadero de Pampas de Reque y programa de
reforestación en la cuenca.
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Cabe precisar que lo que se está autorizando en
este momento, es solo el desarrollo de los
estudios, para definir la oferta hídrica superficial
y subterránea y por ende, el dimensionamiento
del proyecto; paralelo a lo cual se deberán iniciar
las comunicaciones y coordinaciones con todos
los actores involucrados con el proyecto,
incluyendo Junta de usuarios, comunidades
campesinas, EPSEL, MIDAGRI, Gobierno
Regional, etc. La viabilidad del proyecto solo
podrá ser otorgada después de la culminación
de los estudios si es que se sustenta desde las
cuatro líneas de gestión: viabilidad técnica,
económica, social y ambiental.

VIVEROS EN SEXI
Y UDIMA, CONVENIO GORE
LAMBAYEQUE – CAJAMARCA
De igual manera se construirá un vivero
forestal de media alta tecnología en el distrito
de Sexi, provincia de Santa Cruz en
Cajamarca, con fines de producción en
contenedor de plantines de especies nativas
y/o exóticas, bajo condiciones artificiales
controladas (invernadero), de manera que
estos se produzcan, rápida, eficiente y
económicamente, con la finalidad de
reforestar una superficie despoblada y
priorizada de 10,000 hectáreas, clasificadas
mayormente como tierras de protección con
limitaciones de suelo y alta erosión,
principalmente para proteger y conservar el
recurso hídrico en esta parte de la cuenca
media del río Chancay.

INSTALACIÓN DE VIVERO FORESTAL EN SEXI

Imagen satelital del área donde se instalará el vivero forestal en Sexi

Se ejecutará bajo la modalidad de contrata desde el 18 de enero, en un plazo de 86 días con una inversión de 787,328 Soles.

INSTALACIÓN DE VIVERO FORESTAL EN UDIMA

(ZRU) y del zona priorizada a reforestar

El 17 de noviembre, la Gerencia de
Operación y Mantenimiento del Sistema
Mayor Tinajones del PEOT otorgó la buena
pro a la empresa contratista CROS PERÚ
SAC por 684,855 Soles, para la instalación
de un vivero de media - alta tecnología de
producción de especies forestales nativas
y/o exóticas, con la finalidad de reforestar
una superficie priorizada y deforestada de
17,740 hectáreas, en el área de influencia
de la Zona Reservada Udima (ZRU), en el
distrito de Catache, provincia de Santa Cruz
en Cajamarca.
Con el objetivo de contribuir a la mitigación
de impactos negativos al cambio climático,
así como mejorar la calidad de vida del
poblador rural a través de plantaciones que
generen la conservación y protección de los
suelos, la regulación del ciclo hidrológico, la
conservación y protección de la
biodiversidad, la recuperación de la
cobertura boscosa, entre otros.

La obra iniciará el 4 de enero y tendrá un plazo de ejecución de 90 días calendario.
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CONVENIO

Fotografía de los bosques nublados de Udima en la parte alta de la cuenca del río Zaña

El 16/04/2019 se suscribió el
Convenio Específico de Cooperación
Técnica Interinstitucional entre el
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural, el Proyecto Especial
Olmos Tinajones, la Junta de
Uusarios Zaña y la Asociación Pro
Cuenca Zaña, con el propósito de
otorgarle la sostenibilidad económica
durante el horizonte del proyecto; es
decir que los objetivos del proyecto
perduren
en
el
tiempo,
salvaguardando de esta manera la
inversión que ejecutará el PEOT, en
beneficio de la cuenca y de los
propietarios de la tierra forestal.

El compromiso asumido por la Asociación Pro Cuenca Zaña y la Junta de Usuarios Zaña, es asumir conjuntamente
los costos que demanden el manejo y mantenimiento del vivero forestal a instalarse, y el repoblamiento de las áreas
deforestadas y priorizadas, que comprende el transporte de plantones, la preparación para la siembra de plantones
y el mantenimiento de la plantación, protección y manejo forestal, en campo definitivo.
Al amparo del Convenio Marco, el 27
de noviembre se suscribió el
“Convenio
Específico
de
Cooperación Interinstitucional entre
el
Gobierno
Regional
de
Lambayeque y el Gobierno Regional
de Cajamarca para la Siembra de
Macizo Forestal Maderable y No
Maderable y Agroforestería.
Como parte de los compromisos
establecidos, el GORE Lambayeque
a través del PEOT adquirió y
transferirá al GORE Cajamarca
semillas y chusquines. Por su parte,
Cajamarca los instalará en viveros y
posterior traslado a campos
definitivos, con el apoyo de sus
Agencias Agrarias.
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CONVENCONVENIO ESPECÍFICO GORES LAMBAYEQUE Y CAJAMARCA

Fotografía del área donde se instalará el vivero forestal

CARPETA
ASFÁLTICA TINAJONES – ARC

REHABILITACIÓN
CARPETA ASFÁLTICA PRESA
TINAJONES Y DIQUES LATERALES
El pasado 5 de octubre el Consorcio Tinajones
1 inició la ejecución de la rehabilitación de
carpeta asfáltica en caliente, de la presa
Tinajones y diques laterales, con una inversión
de 1'151,775 Soles, financiados por
Reconstrucción con Cambios.
En un período de 30 días se rehabilitaron con
carpeta asfáltica 3,812 metros de longitud de
corona del dique principal y los diques laterales
del reservorio Tinajones afectados por las
lluvias del fenómeno del Niño Costero del año
2017.
El Gerente General del PEOT, Ing. Leopoldo
Fernández, señaló que estos trabajos permiten
proteger las fisuras de la presa y los 3 diques
secundarios que conforman el embalse
Tinajones a fin de prolongar su vida útil.
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FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO TRASVASE HUALLABAMBA
Con
Resolución
Gerencial
N°
135-2020-GR.LAMB/PEOTGG [3369100-104], el 2
de julio del 2020, se resolvió Declarar la Nulidad de
Oficio del Contrato de Servicio de Consultoría de
Obra para la Elaboración del Expediente Técnico:
"Mejoramiento de la Infraestructura de Conducción
Trasvase Huallabamba, Motupe", por la ocurrencia
de trasgresión al principio de presunción de
veracidad por parte del contratista Consorcio
Huallabamba, solicitándose al Tribunal de
Contrataciones OSCE la aplicación de la sanción
correspondiente.
Como consecuencia de la nulidad del contrato, en
función al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado el 7 de agosto se suscribió contrato con
la empresa DOHWA ENGINEERING LTD
SUCURSAL DEL PERU quien obtuvo el segundo
lugar en orden de prelación del Concurso Público,
por un monto de S/ 8´469,562.15, suscribiéndose
contrato el 07 de agosto del 2020, por un plazo de
365 días calendario.
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A la fecha, DOHWA ENGINEERING CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU, ha cumplido con presentar
tres informes con sus entregables, en función al
contrato suscrito.
Descripción Técnica del Proyecto
De acuerdo al formato SNIP-03: Ficha de
Registro-Banco de Proyectos con el cual se ha
declarado viable el Estudio de Factibilidad, 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 de los primeros 6.3 Km. Del canal
Huallabamba
- 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
- Desarrollo de Eventos de Capacitación a Directivos y
Usuarios de Riego

PROYECTO DE
REFORESTACIÓN:
BOSQUE MUCHIK
El PEOT ha formulado a nivel de pre factibilidad el
Proyecto de Reforestación integral del bosque seco
denominado “Bosque Muchik”, con el objeto de
proteger, conservar y repoblar la biodiversidad propia
del bosque seco, así como brindar eficientemente
servicios ambientales para educación ambiental,
apicultura y ecoturismo, manejo de suelos desérticos,
desarrollo forestal y desarrollo de actividades conexas
y complementarias, en un área destinada de 15,000
hectáreas para el desarrollo de 6,000 hectáreas del
sector Sur de la Poligonal Olmos, bajo la modalidad de
Asociación pública privada (APP)- Proyecto en Activos.
Planteando los siguientes componentes y actividades:
•Reforestación con aguas subterráneas, 5,000 ha
(Tamarindo, Taya, Guayacán, Caoba, Eucalipto).
•Área productiva para Agroexportación 1,000 ha.
•Ecoturismo, Servicio de Hospedaje, 100 ecolodges.
•Servicios Geriátricos (servicios socio-sanitarios), 100
bungalows.
•Apicultura, 500 colmenas.
•Actividad Mercado del Carbono.
•Actividad Reconocimiento de Área Protegida Privada.
El valor actual neto del flujo de inversión del proyecto es
de US$. 435’190,135, con una tasa de descuento de 12
% que se estima para este tipo de proyectos. La tasa
interna de retorno del proyecto es de 17.17 %, y el ratio
beneficio/costo obtenido es de 1.31.
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO EN BLOQUE 04

Se construyó la red de distribución de agua
de riego por medio de tuberías en el Bloque
N° 04 Tunape en el Valle Viejo Olmos, desde
las tomas laterales 01 y 02, para las
asociaciones APUKAY, COSTA DE OLMOS,
ELIN Y FRUIT, con una inversión de
S/548,354.80 Soles.

HUABAL ALTO: PROTECCIÓN DEL PIE DE TALÚD DEL CERRO CORTÉS

Construcción de 127 metros de muro de
gaviones y Dique en quebrada Chuzal, con
una inversión de 307,070.90 Soles.

46 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

Con izamiento del pabellón nacional el 18 de
septiembre inició el aniversario con
actividades virtuales producto de la
Pandemia. Se celebró una misa virtual
orando por los compañeros Juan Palomino
Flores e Ing. Santiago Chung Ramirez y una
ceremonia Zoom a cargo del Gerente
General y la exposición de los 4 Gerentes de
Línea.

SHOW VIRTUAL DE NAVIDAD
Como parte del Plan de Bienestar Social,
hijos y nietos de Servidores, disfrutaron de
un show virtual de navidad y cuento de Papa
Noel, vía Zoom.
https://youtu.be/HjoMkPFlJBg
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MISCELÁNEA

