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EDITORIAL
A casi un año al frente de la Gerencia General
del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hemos
desplegado todos nuestros esfuerzos para el
cumplimiento de metas trazadas mediante la
coordinación y gestión permanente.
En el Sistema Mayor Tinajones se ha realizado
la limpieza y mantenimiento de la infraestructura hidráulica que permite dotar el agua para
el riego en el Valle Chancay Lambayeque y
para el uso poblacional y del sistema de drenaje mayor.
Con la finalidad de monitorear el comportamiento estructural de la Presa Tinajones ante
la ocurrencia de sismos y eventos del Fenómeno El Niño, próximamente se ejecutará la instrumentación de esta importante estructura
hidráulica del Sistema Tinajones, que consiste
en la instalación de equipos de monitoreo que
reemplazarán parcialmente a la instrumentación existente y que por antigüedad se encuentra inoperativa, además de la adición de
otros instrumentos modernos que servirán para
conocer la aceleración sísmica, desplazamiento del suelo, filtraciones y la presión del agua,
tanto en la Presa como en los diques laterales.
De manera constante atendemos diligencias y
suministramos información técnica legal y contractual a distintos equipos de la Contraloría,
Ministerio Público y Procuradoria, en atención
a las investigaciones que realizan entorno a los
proyectos a cargo del PEOT.

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 hemos gestionado su ejecución.
Con ello pretendemos lograr que los agricultores
de Valle Viejo de Olmos con una infraestructura
menor, irrigen la totalidad de las 5500 héctarias
con su dotación asignada.
Se cumplen 5 años de la puesta en funcionamiento de la infraestructura de riego del Proyecto Olmos y es satisfactorio dar a conocer que ya
hay 22 mil hectáreas en producción con cultivos
diversos, que generan empleo directo para 15
mil personas, dinamizando la economía regional
y generando la recaudación de más de 500 millones de soles en impuestos - IGV.
Lambayeque se perfila como la gran despensa
del mundo y eso nos impulsa a seguir trabajando
para lograr en un futuro no muy lejano ejecutar
la Segunda Fase del Proyecto y ampliar la frontera agricola y por ende, la generación de más
empleo para lambayecanos y peruanos.
Las obras de saneamiento, pistas y veredas en
la habilitación urbana aledaña al nuevo valle
agroindustrial de Olmos ya están listo, estas serán
recuperadas por el Ministerio de Vivienda, luego
de ello, serán trasferidos, para que próximamente asuma el reto de convocar a concurso para
la venta de espacios 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, ya que muchos deben viajar varias horas para llegar a su centro de labores.
Asímismo dentro del marco de la Reconstrucción con cambios se desarrollan los estudios del
Plan Integral de Control de Inundaciones y movimientos de masa del río Chancay Lambayeque
; así también se cumplió con convocar a concurso para la elaboración del Expediente técnico del mantenimiento de infraestructura de
conducción, trasvase Huallabamba, Motupe.

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Proyecto Especial Olmos - Tinajones
Ing. LEPOPOLDO FERNÁNDEZ LEÓN
Gerente General
olmostinajones@gmail.com
Teléfono: (074) 480860
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Se instaló Consejo
Directivo del - PEOT

E

n sesión Ordinaria del 05
de setiembre se instaló
el Consejo Directivo del Proyetcto Especial Olmos Tinajones - PEOT, presidido por el
abogado, Víctor Díaz Burga,
representante del Gobierno
Regional de Lambayeque,
quien estará al frente de este
importante organismo del
PEOT por un periodo de dos
años.
Integran también el Consejo
Directivo, el Ing. Harry Arturo
Gonzáles Solano, representante del Gobierno Regional
de Lambayeque, Ing. Pelayo
Roncal Vargas, representante del Gobierno Regional de
Cajamarca, Ing. Jorge Figueroa Roque, en representación de la Juntas de Usuarios
de Riego y José de los Santos
Arroyo Soplapuco, en su calidad de Presidente de la Comunidad Campesina Santo
Domingo de Olmos.

DATO

Mediante
Resolución Ejecutiva Regional N° 0002572019-GR.LAMB/GR,
se designó como
Presidente
del
Consejo
Directivo
del PEOT al Abog.
Víctor Díaz Burga

porarían los representantes
del Ministerio de Agricultura.
Participan de las sesiones del
Consejo, el Gerente General,
Ing. Leopoldo Fernández y
el Jefe de Asesoría Jurídica,
abogado Ricardo Quijano.

El Consejo Directivo, es el
máximo órgano del PEOT,
encargado de establecer las
políticas, planes, actividades,
metas y estrategias de la institución, así como supervisar
la administración general y la
marcha institucional.
El Consejo Directivo del PEOT,
está conformado por 7 miembros designados, por lo que
en los próximos días se incor-

Abog. Víctor Díaz Burga
Presidente Consejo Directivo -PEOT
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Más de 100 KM de drenes
limpios y descolmatados

C

on una inversión de
1’413,889.82 nuevos soles,
el Proyecto Especial Olmos Tinajones –PEOT, a través de la Gerencia de Operación y Mantenimiento - OPEMA, ha realizado
labores de mantenimiento de
más de 100 kilómetros de drenes
que recorren los distritos de Chiclayo, Pimentel, San José, Santa
Rosa, Lambayeque y Ferreñafe.

– POMDIHMA, aprobado por
la Autoridad Local del AguaALA Chancay - Lambayeque.

Al respecto el Ing. Leopoldo Fernández, Gerente General, destacó que el PEOT es operador
del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones, por el Gobierno Regional de Lambayeque y tiene la
función de mantener los drenes
descolmatados, a fin de que
El. Ing. Rogger Álamo Valde- cumplan su labor de evacuar
ra, señala se ha dado man- el agua excedente de los tetenimiento D -1000, D-1520, rrenos agrícolas y en época de
D-1600, D-1700 en el distrito lluvias evacúen el agua pluvial.
de Ferreñafe, dren D-3000, D
3100, que abarca los distritos El PEOT en su calidad de opede Chiclayo y Pimentel, dren rador del Sistema Hidráulico
D-4000, Km 0+000 al Km 14+143, Mayor Tinajones, ha realizado
desde el sector Chacupe has- trabajos de limpieza y manta el distrito de Santa Rosa, y
el dren D-2200, en el sector
Fala - Capote – Lambayeque.
DREN 4000

Los trabajos de limpieza y mantenimiento de los drenes se
realizan en cumplimiento del
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor
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DATO
Los trabajos de limpieza y mantenimiento
se han ejecutado con
maquinaria del PEOT y
con recursos provenientes de la tarifa de agua

tenimiento en los drenes que
faltan, en ese sentido precisó
que está en ejecución la limpieza del dren D-2000 en el sector
Fala - Capote – Lambayeque.

DREN 1260

DREN 1400

DREN 2000

Se realizó la limpieza de 12
km aproximadamente de la
sección hidráulica del canal, así como desbroce manual en reparación de la losa
superior de 03 alcantarillas
en el camino de vigilancia,
el talud y berma del dren.

Con
una
inversión
de
S/ 331,990.25 nuevos soles,
se realiz la limpieza de 25 kilómetros
del canal, además del desbroce manual
del talud y berma del dren.
Para la realización de estos trabajos se emplean recursos provenientes de la tarifa de agua.

Se realizó la limpieza de 10.5
km de sección hidráulica del
dren, además se ha efectuado
el relleno de tramos erosionados del camino de vigilancia
y se construyó una entrega en
el km 1+013, ( para evacuar las
aguas residuales de las áreas
agrícola al dren y evitar la
erosión en el talud del dren).

Durante inspección de Drenes

Constatan vertimientos irregulares de aguas resiguales

T

ras una serie de inspecciones
realizadas por el PEOT y diversas denuncias formuladas
en los úlmos años a la autoridad local del agua y Ministerio Público, por la existencia
de vertimientos contaminantes , por diversas empresas e
instituciones como EPSEL , en
los diferentes drenes del Sistema Mayor Chancay Lambayeque, ha generado que el
PEOT gestiones con la empresa
prestadora de servicios de saneamiento de agua potable
y alacantarillado EPSEL S.A,
acciones para minigar los vertimientos irregulares de aguas
residuos en los drenes, que
eviten la contaminacion de
nuestro litoral y sobre la base
de la ley de recursos histórico.

ron que varias empresas, realizan vertimientos de aguas
sin contar con autorización.
Los titulares del PEOT Y EPSEL
S.A., coincidieron en efectuar
acciones conjuntas en el corto
y mediano plazo, a través de
un convenio interinstitucional a
fin de reducir el grado de con-

taminación por la descarga
de las aguas residuales o industriales crudas o sin tratar.
En el convenio contempla
una programación para el
recojo de muestras, a analizar por laboratorios acreditados, para que las entidades
competentes efectúen las
sanciones correspondientes.

En este sentido los gerentes del
PEOT Y EPSEL, Leopoldo Fernández León y Arturo Colchado Bolívar, junto a un equipo
técnico recorrieron los drenes
1000, 1260, 1600, 2000, 3000, INPECCIÓN GERENTES DE PEOT Y EPSEL EN DREN 2210
3100 y 4000, donde identifica-
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Mantenimiento y limpieza de estructuras
hidráulicas de Sistema Tinajones

E

l Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, a
través de la Gerencia de
Operación y Mantenimiento – OPEMA, realiza trabajos de operación, mantenimiento y limpieza de la
infraestructura
hidráulica
del Sistema Mayor Tinajones.
El Ing. Leopoldo Fernández
León, Gerente General del
PEOT, informó que los trabajos se realizan con el fin
de garantizar el funcionamiento eficiente de cada
una de las estructuras hidráulicas y dotar del recurso hidrico necesario para
el riego y uso poblacional

BOCATOMA RACA RUMI
Con una inversión de
S/. 615,173.25 nuevos soles.
Se han realizado trabajos
en las compuertas de captación, en compuertas de
rio, en el sistema de Izaje, en
las cámaras del desarenador, en muros y piso aguas
abajo de la estructura.
Además, se han hecho
trabajos en los sistemas
eléctricos, casa de residencia y cerco perimétrico de la bocatoma, todo

TRABAJOS EN TÚNELES
CONCHANO Y CHOTANO
El PEOT, realiza labores de
mantenimiento y reparación de las obras hidráulicas
en superficies y elementos
electromecánicos en los
túnles Chotano y Conchano. Se ejecutó la limpieza
de los caminos de acceso
a ambos túneles así como
la construcción de graderías, además se realizará el
mantenimeinto de compuertas y se instalarán letreros informativos tanto en
la boca de salida como
entrada de ambos túneles.
Para la ejecución de las
obras
se invertirán S/.
397,335.90
nuevos
soles provenientes del cobro por la tarifa del agua.
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REPARTIDOR DESAGUADERO Y
CANAL DE PURGA
Se realiza la descolmatación
de la tasa del desarenador y
el sistema de purga, además
del mantenimietno del sistema
sanitario y la casa del operador.
REPARTIDOR LA PUNTILLA
Se efectua el mantenimiento y reparación de estructuras hidráulicas y electrómecánicas del partidor La Puntilla.
RESERVORIO COLLIQUE
Con la finalidad de mantener operativo el drén del reservorio Collique se ha relizado el desbroce manual de
los taludes del dique y los alrededores , además se han
ejecutado labores de mantenimiento de de las estructuras del
canal alimentador y descarga.

PEOT realiza mantenimiento de
canal Taymi

C

on una inversión de S/.
788,177.73 nuevos soles
se realizó la descolmatación de la caja del canal,
mantenimiento del camino
de vigilancia, mejoramiento, ampliación e instalación
de biodigestor, instalación y
electrificación de casetas de
tomero, mantenimiento y rehabilitación de compuertas
deslizantes y compuertas radiales, confección e instalación de miras limnimétricas.

Construcción de casa de operador

El Ing. Luis Guerrero, jefe
de mantenimiento, explica
que para realizar los trabajos en la parte interna del
Taymi ha sido necesario
suspender por un mes desde agosto la derivación del
recurso hídrico por el canal, mismo que se restituyó.
Todas las labores de limpieza y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Ma-

yor de riego y Drenaje del
Sistema Tinajones, se ejecutan con recursos provenientes de la tarifa de agua y en
cumplimiento del Plan de
Operación, Mantenimiento
y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor – POMDIHMA, aprobado por la Autoridad Local del Agua- ALA
Chancay – Lambayeque.

7

CONSORCIO CHANCAY COPE

presenta avances del Plan Integral para el
control de inundaciones y movimiento de
masas de la cuenca del río Chancay

El Consorcio Chancay Cope, a
cargo de la formulación del Plan
Integral de Control de Inundaciones y Movimientos de Masa del río
Chancay Lambayeque, presentó
públicamente el avance registrado en estos cinco meses de trabajo.

El Consorcio presentó el 08 de
Noviembre ante representantes
de instituciones, organizaciones y
sociedad civil su avance correspondiente a la fase A referida a
las defensas ribereñas, a fin de
recibir por parte de los actores
de la cuenca, información, posiciones técnicas, económicas,
sociales, ambientales o de riesgo que permitan mejorar la propuesta, en cada una de sus fases.
A la fecha se ha concluido con
la fase de recopilación de información, análisis de estudios
previos para la elaboración del
diagnóstico preliminar, y proceder a la formulación de estudios
básicos y propuesta de alternativas para la formulación de

8

hasta 4 Proyectos de Inversión
Pública en ambos componentes: A. Control de Inundaciones y B. Movimientos de Masa.
Se han concluido los estudios
de hidrología, y geología, así
como de topografía con vuelos Lidar para levantamientos a
detalle y vuelos dron. En un 50%
se encuentran los estudios de
geotecnia, hidráulica fluvial y diseño de obras, con el objetivo
de proponer y seleccionar alternativas de solución adecuados
para reducir el riesgo en un 60%.
Para el Planteamiento Hidráulico se propone la ampliación de
la capacidad de conducción
del cauce, de tal manera que
pueda permitir el tránsito correspondiente a los caudales asumir.
Se plantea el Proyecto de Mejoramiento del servicio de protección de la infraestructura de
bienes y servicios de las áreas
aledañas a la margen izquierda
y margen derecha del rio Chan-

cay-Lambayeque, así también el
Proyecto de creación del servicio
de protección ante eventos de
inundaciones de la infraestructura de captación y canal alimentador del sistema hidráulico
Tinajones y Partidor La Puntilla.
Así también se plantea la creación
del servicio de laminación/regulación de avenidas en la cuenca del
río Chancay-Lambayeque para
periodos de retorno de 500 años
Este importante Plan Integral se
desarrollará en un plazo de 10
meses aproximadamente, es financiado por la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios
– ARCC, supervisado por el Consorcio Inundaciones Intecsa ATJ
y cuenta con la Coordinación
técnica, seguimiento y monitoreo a cargo del Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT.

PEOT hizo entrega de terrenos

INSTALARÁN EQUIPOS
PARA MONITOREAR PRESA
TINAJONES ANTE SISMOS

Con la finalidad de monitorear el comportamiento estructural de la Presa Tinajones
ante la ocurrencia de sismos
y eventos del Fenómeno El
Niño, próximamente se ejecutará la instrumentación de
esta importante estructura hidráulica del Sistema Tinajones,
que consiste en la instalación
de equipos de monitoreo que
reemplazarán
parcialmente
a la instrumentación existente
y que por antigüedad se encuentra inoperativa, además
de la adición de otros instrumentos modernos que servirán
para conocer la aceleración
sísmica, desplazamiento del
suelo, filtraciones y la presión
del agua, tanto en la Presa
como en los diques laterales.
La instalación de acelerógrafos, aforador de filtraciones,
piezómetro de cuerda vibrante
y piezómetro tipo casa grande
en la Presa Tinajones y los 3 diques laterales, forman parte del
“Proyecto Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos en diez
Cuencas – PGIRH”, que impulsa
y conduce la Autoridad Nacional del Agua con el fin de garantizar un adecuado monitoreo y vigilancia de la seguridad
de 8 grandes presas en el Perú,
entre ellas la Presa Tinajones.
El PEOT ya hizo entrega del
terreno para el inicio de las
actividades de instrumentación de la Presa al Consorcio
GEOGRUP, contratado por la
ANA, quien además realizará el expediente técnico y la
capacitación al personal del
PEOT que estará a cargo del
recojo y procesamiento de in-

formación de los equipos.

El gerente del PEOT, Ing.
Leopoldo Leondestacó la labor de la Autoridad Nacional
Agua por garantizar la seguridad de las presas en el Perú.
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45

E

consolidando los grandes
proyectos hidráulicos de Lambayeque

n medio de una coyuntura interna adversa,
marcada por marchas y
paralización de trabajdores , el 18 de Setiembre secumplieron 45 años trabajando por el desarrollo de
los grandes proyectos de
Lambayeque , habiendo
consolidado el anhelado
Proyecto Olmos, que actualmente genera más de
15 mil puestos de trabajo
directos.
Asumimos con responsabilidad la Operación y
Mantenimiento del la infraestructura hidráulica del
Sistema Tinajones y como
cada año se han realizado los trabajos de limpieza
y mantenimeinto tanto en
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años

el sistema de riego como en el
sistema de drenaje, esto con
el fin de garantizar el servicio
de entrega del recurso hídrico
para el uso poblacional como
para el riego.

Continuamos trabajando para
la consolidación de los proyectos contemplados en el Plan Hidráulico Regional es así que se
ha logrado la inclusión en el
Plan Integral para el Control de
Inundaciones y Movimientos
de Masa de la Cuenca del río
Chancay-Lambayeque para
la formulación de los proyectos
de las presas de embalse, así
como de proyectos de reforestación.
En el Valle Viejo de Olmos se
irrigan más de 800 hectáreas

con aguas del Proyecto Olmos,
donde se cultiva banano orgánico, maiz, maracuyá y otros
productos. Asimismo se ha
sembrado a modo experimental, piña Golden, con el fin de
evaluar la adaptailidad y rentabilidad del cultivo en la zona.
En el marco de los lineamientos
de responsabilidad social se
han entregado titulos de propiedad de sus viviendas a los
pobladores de los centros problados; Huabal y La Algodonera, quienes fueron reubicados
para la ejecución del Proyecto
Trasvase Olmos y del Proyecto
Irrigación Olmos, respectivamente.

VICEMINISTRO DE COLOMBIA VISITÓ
IRRIGACIÓN OLMOS
U

na comitiva liderada por
el Viceministro de Desarrollo Rural de Colombia, Javier
Pérez Burgos visitó el Proyecto
Irrigación Olmos para conocer in situ la experiencia en la
implementación de sistemas
de riego que se desarrolla en
Lambayeque, en el ámbito de
las 38 mil hectáreas concesionadas y el Valle Viejo de Olmos.
La comitiva, integrada también
por altos directivos de los ministerios de Agricultura de Colombia y Perú, fue recibida en
la sede del Proyecto Especial
Olmos Tinajones –PEOT, por el
Gerente General Ing. Leopoldo Fernández, donde participaron de exposiciones sobre
el Proyecto Integral Olmos.
Posteriormente visitaron la parcela de cultivo de piña, variedad Golden, que siembra
a modo experimental, la asociación de agricultores Agro
Nitape. Luego recorrieron la
infraestructura hidráulica que
permite regular y conducir el
agua hacia Tierras Nuevas.
"Nos llevamos lecciones muy
valiosas en cuanto a las condiciones necesarias para impulsar este tipo de estrategias
que generan un motor de
desarrollo económico para
el País, como es la agricultura, señalo Pérez Burgos”.

Tras visitar el fundo de la empresa Agrovisión, donde se siembra arándanos y palta, el Viceministro de Desarrollo Rural de
Colombia, destacó el manejo
automatizado del recurso hídrico que actualmente se hace
en el Proyecto Irrigación
Olmos, así como el
trabajo
articulado del Estado con los
gobiernos
locales y
comunidades
aledañas al
p r o yecto,
para la
generación de
empleo.

irrigación y drenaje en el vecino País, con una orientación
al desarrollo de infraestructura
como bien público al servicio
de comunidades y proyectos
productivos en zonas rurales.

El alto funcionario manifestó
que
Colombia cuenta
con iniciativas que
están en diseño, y
que la experiencia
contribuirá
para emprender
acciones en política de riego,
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22 mil hectáreas incorporadas a la agricultura en solo 5 años

IRRIGACIÓN DE OLMOS GENERA MÁS DE 30 MIL
PUESTOS DE TRABAJO

E

l 7 de noviembre del 2014
es un día histórico para
Lambayeque, es la fecha
en que el Proyecto Irrigación
Olmos inicia sus operaciones
para hacer verdecer el desierto de Olmos y convertirlo
en un extenso valle productivo.
A 5 años de operación, el
Proyecto Irrigación Olmos es
el primer proyecto auto-sostenible del Perú que ha logrado en tan poco tiempo
incorporar a la frontera agrícola 22 mil hectáreas de cultivos de exportación, como
palta, uva, arándano, caña
de azúcar, espárrago, etc.
Según informó la Asociación
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Pro Olmos, a la fecha las empresas agroindustriales que
adquirieron las tierras de Olmos, han invertido mil millones de dólares y generado
más de 30 mil puestos de
trabajo; 15,000 directos y un
estimado de 20,000 trabajo
indirecto.

que procesa 5,000 mil toneladas diarias de azúcar “Dulce Olmos” que es comercializada a nivel nacional.

El gerente general del PEOT,
Ing. Leopoldo Fernández,
señaló que el avance en la
irrigación en Olmos alcanza
también a las tierras de los
agricultores del denominaDATO
do Valle Viejo de Olmos, en
El 80% de la mano
donde 875 hectáreas ya esde obra contratada
tán en producción con cultiproviene del distrito
vos como banano orgánico,
de Olmos.
frijol caupí, limón sutil, maíz
amarillo, mango, maracuyá,
En Olmos no solo se cultiva, naranja, papaya, sandia,
sino que también se proce- yuca y uva.
sa, es así que la empresa
Agro Olmos ha instalado un
moderno ingenio azucarero

El Ing.Leopoldo Fernández, manifiestó que
en el Valle Viejo, la asociación de agricultores Agro Nitape cultiva a modo experimental piña, variedad Golden y que
pronto se conocerán los resultados de la
adaptabilidad y rentabilidad de este cultivo en Olmos

CULTIVO

HA SEMBRADA

CAÑA DE AZUCAR

10,729
5,728
1,671
766
470
467
300
80
299
0
110
55
50
533
875
22,133

PALTO
ARÁNDANO
ESPÁRRAGO

Las inversiones en la producción de las
tierras de Olmos han dinamizado la economía de la región y han generado la
recaudación para el municipio de Olmos
de más de 3 millones de soles en el presente año, por concepto de impuestos y
arbitrios.

UVA DE MESA

El Proyecto Irrigación Olmos es una Iniciativa Privada (IP) auto-sostenible, adjudicada a la Concesionaria H2Olmos, quien
diseñó, financió, construyó y hoy opera
las obras de irrigación para abastecer de
agua a 43,500 hectáreas de tierra agrícola
en Olmos, de las cuales, 38,000 hectáreas
pertenecen a empresas agroindustriales y
5,500 hectáreas de propiedad de agricultores ubicados en el Valle Viejo de Olmos.

LIMÓN

MAÍZ
MANGO
MARACUYÁ
ALFALFA
QUINUA
BANANO ORGÁNICO
GRANADA
CULTIVOS VARIOS
VALLE VIEJO DE OLMOS
TOTAL
Fuente: Asociación Pro Olmos

Línea de tiempo del Proyecto Olmos

1924
Charles Sutton,
propone
Proyecto Irrigación Olmos

2004
22.07.04
Concesión
de Obras de
trasvase. GRL
y CTO firman
contrato

2010
11.06.10
Concesión
de Obras de
Irrigación. GRL y
H2Olmos firman
contrato

2010
15.10.10
Contrato de
Compensación
Económica para
Generación de
Energía.
GRL - SINERSA

2012
Subasta de 38
mil ha de tierras

2014

07.11.14
Inicio de
Operación

2015

Primer Año
6, 459 ha
Irrigadas en
Tierras Nuevas
y Valle Viejo de
Olmos.

2019

5 años
22,133 ha
Irrigadas en
Tierras Nuevas
y Valle Viejo de
Olmos.

13

PEOT participó en
feria Tecnoagro

E

l Proyecto Especial Olmos
Tinajones –PEOT, participó en la 10ma edición de la
Feria Internacional de Tecnologías para la Agricultura,
Agroindustria y Agroexportación - TECNOAGRO PERÚ,
principal plataforma internacional de agronegocios que
se realiza en el Perú una vez
al año y de forma descentralizada, en las principales
zonas agrícolas del país, en
esta edición se realiza en
Lambayeque desde hoy
hasta el viernes 25 de octubre.

Plan Hidráulico Regional, el
PEOT brindó información respecto a los avances de los
proyectos a su cargo.

finalidad de apoyar la venta
de los productos que cultivan los agricultores del Valle
Viejo de Olmos, en coordinación con la Gerencia ReCon la finalidad de que los gional de Agricultura, se ha
agricultores del Valle Vie- acondicionó un stand donjo de Olmos actualicen sus de expendirán sus producconocimientos respecto al tos como banano orgánico,
uso de herramientas tecno- limón y maracuyá.
lógicas para la agricultura,
el PEOT promovio la participación de más de 40 agriComo promotor de los pro- cultores en el décimo COyectos Olmos, Tinajones y NIAGRO. Asimismo, con la

Pobladores de Tabaconas reciben
información sobre Proyecto Olmos

U

na delegación integrada
por el Gerente de Promoción de Inversiones, Ing.
Marco Vásquez, el Ing. Damián Bernal, el Econ.Pedro
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baconas sirvió también para
recorrer el área de la segunda fase de trasvase y dar a
conocer a la población de
este distrito, los principales
avances en la consolidación
del Proyecto Olmos y las diferentes actividades que el
PEOT realiza en las partes
altas de las cuencas de los
ríos, Huancabamba y Tabaconas.

"Hemos querido informar a
la población los avances en
la reforestación que realiza
el PEOT con el fin de proteger el medio ambiente en
la cuenca del Huancabamba, en Piura y Tabaconas en
Yesquén y el Señor Segundo Cajamarca, por ser las que
Dávila, viajaron hasta el dis- alimentan la presa Limón
trito de Tabaconas en Jaén, del Proyecto Olmos",precisó
para participar de del Festi- el Gerente de GPI, Ing.Marval del Café, la visitita a Ta- co Vásquez.

Preparados ante posibles avenidas por lluvias

PEOT ejecuta obras de protección y
encauzamiento en Huabal Alto

C

on la finalidad de garantizar las condiciones
de seguridad a los pobladores del Centro Poblado Menor - CPM Huabal Alto, ante
posibles avenidas extraordinarias, por el periodo de
lluvias que se avecinan, el
PEOT ejecutó la obra: “Mejoramiento de la protección
de la Quebrada Chuzal y de
02 Cárcavas del Cerro Racso”
Según informó el Ing. Juan
Carlos Mio Briceño, residente
de obra, los trabajos iniciaron el 16 de setiembre y concluyeron el 31 de octubre.
En esta obra el PEOT ha invertido S/. 344,270.74, nuevos soles, enla construcción
de 03 espigones de gavio-

nes, de 15 m. de longitud en
la margen izquierda de la
Quebrada Chuzal.
Además, se ha realizado la
protección de 02 cárcavas
en el Cerro Racso y aguas
abajo de estas estructuras,
se ha colocado un relleno
con material transportado,
compactado, así como se
ha recubierto con concreto
para evitar la socavación
de las mismas.
El Ing. Juan Carlos Mio, dijo
también que con el propósito de evacuar el agua proveniente de las lluvias se ha
realizado la descolmatación
del cauce de la quebrada, y que la excavación de
esta sección servirá como

un “Canal Guía” y tendrá la
forma trapezoidal con una
base inferior de b: 6.00 m,
z: 1.50 y su longitud será de
0+940, lo que permitirá derivar un mayor volumen de
agua.
El CPM - Huabal Alto, pertene al distrito de San Felipe,
provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, fue
creado tras la reubicación
de las familias asentadas en
el área de embalse de la
Presa Limón, es por ello que
el PEOT, enmarcado en sus
Lineamientos de Responsabilidad Social, ejecuta una
serie de actividades en beneficio de la población.
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CONSEJEROS CONSTATAN GENERACIÓN DE EMPLEO EN
PROYECTO OLMOS
Los consejeros del Gobierno
Regional de Lambayeque,
Williams Velásquez Bardales,
Mónica Toscanelli Rodríguez,
Glender García Núñez y José
Carmona Salazar, constataron insitu el desarrollo agroindustrial que se da tras la ejecución del Proyecto irrigación
Olmos.

mos, quien recibió a la delegación dijo que en 5 años de
la puesta en operación del
Proyecto Irrigación Olmos, las
empresas han realizado inversiones que superan los US$
750 millones, adicionalmente,
en lo que va del año se han
realizado exportaciones por
más de US$ 100 millones.

La comitiva visitó el Fundo
Nitape en el Valle Viejo de
Olmos, donde se cultiva a
modo experimental, piña
Golden. Luego recorrieron la
infraestructura hidráulica que
conduce el agua a las tierras
nuevas constatando que la
operación es totalmente automatizada.

“Hemos logrado en poco
tiempo lo que otros proyectos
lo han conseguido en años,
quizá el impacto no sea visible porque estamos en medio
del desierto, pero la vida de
muchos Olmanos ha cambiado, generamos empleo
para miles de lambayecanos,
aportamos al distrito de Olmos y la región con el pago
de nuestros tributos”, señaló
el gerente de Pro Olmos.

José Manuel Lecaros, Gerente de la Asociación Pro Ol-
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La Consejera Glender García
Núñez, dijo que al ver el impacto social que ya está generando el Proyecto Olmos,
desde el consejo se dará impulso para que se consolide
en poco tiempo la Segunda
Fase del Proyecto Olmos,
opinión que fue compartida por la Consejera Mónica
Toscanelli.

Previo a la visita a las obras
de irrigación, los consejeros
regionales, visitaron las obras
de trasvase del Proyecto Olmos con la finalidad de conocer cómo es que se realiza la derivación de las aguas
de la cuenca del atlántico
hacia Lambayeque a través
del Túnel Trasandino.

800 vehiculos circulan diariamente por esta vía

Realizan trabajos de mejoramiento de
vía carrozable Olmos -Las Norias
El Gobierno Regional de Lambayeque- GRL, a través del Proyecto Especial Olmos Tinajones
-PEOT, realiza trabajos de mejoramiento de la vía carrozable
Olmos – Las Norias, en el marco
del Convenio Interinstitucional
N° 0062-2018-GR. LAMB/GRL,
suscrito entre la Municipalidad
distrital de Olmos y el GRL.
El responsable de la obra, Ing.
Lucio Alberto Carrión Ulloa, informó que con una inversión
aproximada de 600 mil soles se
mejoran 13 kilómetros de la vía
carrozable Olmos – Las Norias,
principal acceso hacia las Tierras Nuevas que se irrigan con
el Proyecto Olmos, y por donde
diariamente circulan un promedio de 800 vehículos de transporte.

actividades, por lo que se ha para los trabajos.El mejoramiendesignado a un ingeniero res- to de la vía carrozable Olmos ponsable.
Las Norias, es el primero de otros
tramos carrozables a mejorar.
Los gastos que demanda la
contratación de operadores Con el mejoramiento de esta
para la maquinaria pesada y la vía se beneficiarán los pomano de obra calificada y no bladores de los caseríos de
calificada son asumidos por la Nitape, Tunape, Las Norias y El
empresa privada a través de Muerto, pues usan a diario esta
la Asociación Pro-Olmos, así vía para el tránsito peatonal.
como el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la
maquinaria que se está usando

Detalló que los trabajos de
mantenimiento tendrán una
duración de 60 días. El GRL a
través de la Gerencia Regional
de Transportes y la Gerencia
Regional de Agricultura, ha dispuesto de la maquinaria necesaria para la realización de los
trabajos, consistentes en tractor
de oruga, cargador frontal, motoniveladora, rodillo de tambor,
cisterna y volquetes.
De acuerdo al Convenio, la
Municipalidad de Olmos, abastece el combustible necesario
para la maquinaria pesada y
habilitó los campamentos en el
lugar. El PEOT es el responsable
de la dirección técnica de las
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DATO

Instalan generador eólico para dotar
de energía a campento del PEOT
Para aprovechar los fuertes
vientos que hay en el desierto de Olmos, donde se
ubica la Poligonal de tierras
del Proyecto Olmos, el PEOT
ha instalado un generador
de energía eólica de 2 KW,
que permite dotar de energía eléctrica al campamento donde viven vigilantes,
quienes realizan la labor de
custodiar los bienes patrimoniales de la institución.
Adicionalmente, el PEOT ha
considerado mandar a fabricar la torre de ubicación
y los accesorios a fin de garantizar la generación de
energía.
El Gerente General del
PEOT, Ing. Leopoldo Fernández manifestó que con la
instalación del generador
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de energía eólica, el PEOT
promueve el cambio de modelo energético limpio y sostenible,
“Desde la instalación del
generador eólico, el PEOT
viene ahorrando combustible, pues anteriormente
el personal que labora en
la poligonal tenía un grupo
electrógeno que dotana la
energía eléctrica necesaria
para las actividades del per-

El generador eólico,
es un molino que
se vale de las fuerzas del viento para
mover sus aspas,
creando así energía
cinética, para luego
transferirlas a un generador eléctrico y
convertirla en electricidad para uso doméstico.

sonal destacado al lugar”,
precisó el titular del PEOT.
Asimismo, dijo que el generador recientemente instalado, cubrirá la demanda de
energía eléctrica, para el
funcionamiento de un televisor, refrigeradora, equipo de
bombeo de abastecimiento
de agua, un promedio de 10
focos de iluminación.

El pasado 25 de Octubre, el
PEOT, hizo pública la convocatoria para la contratación
del "Servicio de consultoría
para la elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento de la infraestructura de conducción trasvase
Huallabamba, Motupe".
La convocatoria está publicada en el portal del Organismo de Contrataciones
del Estado - OSCE, en donde se detalla el cronograma para la selección de la
empresa que estará a cargo de la elaboración del expediente técnico del Canal
Huallabamba.
De acuerdo al cronograma,
los postores interesados tienen hasta el 27 de noviembre para poder postular al
concurso que culmina el 29
de noviembre, con el otorgamiento de la Buena Pro
para la elaboración del expediente técnico de esta
importante obra, cuya inversión referencial asciende a
9 millones 410 mil 624 aproximadamente.
El mejoramiento de la infraestructura
del
Canal
Huallabamba comprende
la construcción de bocatomas, túneles y canal, que
permitirán trasvasar parte de
las aguas de la cuenca alta
de la quebrada Yerma, de
la vertiente atlántica, hacia
la cuenca del río Chiniama,
principal afluente del río Motupe, para el abastecimiento de agua para consumo
humano, industrial y para el
riego de 10 mil hectáreas en
el valle de Motupe, beneficiando así a más de siete mil
agricultores de esta zona de
la región Lambayeque.

A fines de noviembre se conocerá ganador

PEOT convoca a concurso para
elaboración de expediente técnico
de Canal Huallabamba
En el valle de Motupe se cultivan productos como palto,
mango, banano orgánico,
frijoles, maracuyá, pimientos
y uva. Hay más de seis plantas industriales asentadas en
esta zona.

Ing. Leopoldo Fernández,
manifestó que su representada dispondrá de los recursos humanos y económicos
para que se cumpla con el
cronograma
establecido,
con el propósito de que antes de fin de año se firme el
Asimismo, la ejecución del contrato con la empresa
canal Huallabamba tam- que realizará el expediente
bién permitirán el riego de técnico para el mejoramienunas 314 hectáreas ubica- to de la infraestructura de
das en los sectores de Ro- conducción y trasvase del
deopampa, Huallabamba y canal Huallabamba, proel Sauce, dinamizando así la yecto anhelado por los agrieconomía de los pobladores cultores del valle de Motupe.
de los distritos de Cañarís, Incahuasi y Motupe.
El gerente general del PEOT,
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crecimiento ordenado, planificado y autosostenible

NUEVA HABILITACIÓN URBANA EN OLMOS

El desarrollo de grandes proyectos como Olmos trae consigo la
migración de personas, quienes
vienen a trabajar en las empresas agroindustriales y ante la necesidad de vivienda para evitar
viajes largos o aminorar tiempo y
costos en transporte se van asentando en lugares cercanos al
centro de trabajo, es así que con
la finalidad de promover el crecimiento poblacional ordenado, y
planificado. El Proyecto Especial
Olmos Tinajones –PEOT, inicia en
el año 2009, la elaboración del
Plan de Ordenamiento Territorial
de Olmos - POT, mismo que fuera
aprobado mediante Ordenanza
Municipal N° 010 - 2011- MDO y
contempla la creación de 4 habilitaciones urbanas aledañas a
las tierras irrigadas con el Proyecto Olmos.
Con el POT de Olmos aprobado, se elabora el “Diseño de un
Sistema Urbano para el Territorio
de Olmos”, este diseño y el POT
son analizados por el Ministerio
de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS quien a su vez
elabora el Planeamiento Integral
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de la Nueva Habilitación Urbana
en el Distrito de Olmos, de acuerdo a la normatividad vigente.
Este Planeamiento fue aprobado por la Municipalidad distrital
de Olmos, mediante Resolución
de Alcaldía N°774-2013-MDO/A
y además por la Municipalidad
Provincial de Lambayeque a través de la Ordenanza Municipal
N°016/2013-MPL.
Como parte del Planeamiento
Integral de la Nueva Habilitación
Urbana, el PEOT realizan una serie
de estudios; geológicos, geotécnicos, de inexistencia de restos
arqueológicos, de impacto ambiental, entre otros, además de
la evaluación de peligros naturales en el área seleccionada para
la nueva habilitación urbana,
todos, ejecutados en coordinación con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
y la Municipalidad de distrital de
Olmos.
Tras la culminación de los estudios, el PEOT destina un área de
4,434 hectáreas para la Nueva
Habilitación Urbana de Olmos,

sin embargo, hecha la actualización del cálculo del crecimiento
poblacional en la nueva Habilitación Urbana, en esta Primera
Fase solo se usarán 734 ha.
El Ministerio de Vivienda a través
del Programa Nuestras Ciudades,
desde el 2017 financia la instalación de los servicios de vialidad
urbana, agua potable y alcantarillado de la Nueva Habilitación
Urbana, los cuales son ejecu-

Reservorio de Agua Potable.

tados por el Consorcio Nuevo
Olmos, con una inversión de S/.
455 millones de soles y que se
encuentran listos para dar pase
a la subasta de los macro lotes
para la construcción de viviendas.
La construcción de la Nueva
Habilitación Urbana, denominada “Charles Sutton”, propicia el
crecimiento ordenado de la población, evitando las invasiones
y la contaminación ambiental
que se produciría como consecuencia del desorden en el crecimiento urbano en el territorio
del distrito.
Asimismo, la Nueva Habilitación
Urbana contará con áreas para
servicios públicos, área de amortiguamiento y áreas verdes, que
son muy importantes para controlar la presencia de dunas y
vientos fuertes en la zona.
La construcción de la Nueva Habilitación favorece el crecimiento urbano ordenado creando las
condiciones apropiadas para
que Olmos sea una nueva provincia.
Los primeros beneficiados con
este nuevo Centro Urbano serán
los trabajadores que actualmente laboran en las tierras que son
irrigadas por el Proyecto Olmos,
quienes para llegar a su centro
de labores tardan entre 2 a 4 horas diarias con un recorrido de
100 km en promedio; con la nueva Habilitación Urbana se promovera que a los trabajadores
que requieran de un lugar para
vivir, mediante programas sociales del MVCS con financiamiento
del Fondo Mi Vivienda.
En lo que respecta al Distrito de
Olmos, el Ministerio de Vivienda
está financiando en su totalidad
el Plan de Desarrollo Urbano
(PDU).

AUTORIDADES DE OLMOS VISITAN
NUEVA HABILITACIÓN URBANA
El pasado16 Setiembre, el Alcalde del distrito de Olmos,
Adrián Arroyo junto a un grupo
de regidores visitaron la Nueva
Habilitación Urbana ubicada
cerca a las 38 mil hectáreas
que son irrigadas con las aguas
del Proyecto Olmos.
Participaron de la visita también el Jefe del Programa Nuevas Ciudades del Ministerio de
Vivienda, Giovanni Blanco, el
Subprefecto de Olmos, Marco
Vidal Coronel, el Gerente de
Promoción e Inversiones del
PEOT, Ing. Marco Vásquez, el
jefe de la Unidad de Gestión
Social, Eco. Pedro Yesquén y la
Arquitecta Carmen Villalobos.
La visita se realizó con la finalidad de conocer el avance en
la instalación de los servicios de
vialidad urbana, agua potable
y alcantarillado de la Nueva
Habilitación Urbana, los cuales
son ejecutados por el Consorcio Nuevo Olmos.

Durante la visita, la comitiva
pudo ver que el nuevo Centro
Urbano ya cuenta con los servicios básicos, pistas, veredas
y plantas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
La visita sirvió también para informar a la autoridad edil y los
regidores que, con la creación
de esta Nueva Habilitación Urbana, el municipio de Olmos
obtendrá ingresos inicialmente por el pago de permisos de
construcción y luego el pago
de servicios de alcabala y
otros, ademas de recibir un
porcentaje de la venta de los
macro lotes, sobre la base de
un convenio interinstitucional.
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EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PEOT
En cumplimiento con lo establecido en la
Directiva N°006-2019-CG/INTEG, aprobada
con R. C. N°146-2019-CG del 15.Mayo.2019, el
PEOT designó al equipo que lleva a cabo el
proceso de implementación del Sistema de
Control Interno, el mismo que está integrado por el Ing. Miguel Díaz Espino, Lic. Julio Torres Manrique, Lic. Judith Collao Puican, Ing.
Hernán Ordinola, Ing. Juan Lázaro Panta y el
Abog. Marlon Peralta.
El equipo, periodicamente se reune para poder cumplir con los entregables que requiere
la Contraloría General de la República.
Deben elaborar y presentar cinco entregables, al cierre de octubre se ha presentado el
primero y segundo, cumpliendo con lo establecido en la norma.
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NOS VISITARON
Diversas delegaciones de diferentes regiones y países entre autoridades, estudiantes, profesionales
interesados en los Proyectos Olmos y Tinajones, visitaron la infraestructura hidráulica en coordinación
con la Concesionaria H2Olmos y la Asociación Pro Olmos.
Directivos del Proyecto Chira
Piura, visitaron el Proyecto Tinajones, previo a su salida a campo, sostuvieron una reunión con
el Gerente General del PEOT,
Ing. Leopoldo Fernández, para
conocer la administración y
gestión que se implementó en
la operación y manenimiento
de ambos proyectos hidráulicos.

El Proyecto Especial Jaén San
Ignacio Bagua, desarró pasantías con agricultores de
diversos sectores al Proyecto
Irrigación Olmos, para conocer la implementación de sistemas de riego moderno y la
adaptabilidad de cultivos a
la zona.

Estudiantes de la Universidad
San Cristobal de Huamanga
de Ayacucho visitaron la infraestructura hidráulica del
Sistema Integral Tinajones,
fueron guiados por el equipo
de Operaciones de la Gerencia de Operación y Mantenimeinto del PEOT.
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PEOT

29, 30 de noviembre y 01 de diciembre

FIESTA DEL AGUA EN RIO CHANCAY LAMBAYEQUE

Con la finalidad de fomentar nuestra identidad cultural, rescatar la memoria ancestral, así como
promover la integración para el cuidado del agua del Río Chancay, este 29, 30 de noviembre y
01 de diciembre se realizará en Chiclayo la FIESTA DEL AGUA, evento que cuenta con el respaldo de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Génova.
Según informaron los Miembros del Patronato de
conductor de este año serán los Mensajeros Muchik, quienes trasladarán el agua de mar en calabazos desde 3 playas del litoral lambayecano:
Eten, Pimentel y San José, recorriendo sus respectivos circuitos hasta llegar al Repartidor La Puntilla
al atardecer del viernes 29 de noviembre.

Cultura de Chiclayo, el hilo

Al amanecer del sábado 30 de noviembre, los
Mensajeros rendirán tributo al agua a orillas del
reservorio Tinajones, desde donde partirán hacia Chaparrí, culminando su recorrido el 01 de
diciembre en la laguna Mishahuanga, en donde se invocarán a las lluvias justas: sin excesos,
ni carencias para el bienestar de la población.
Para la realización de LA FIESTA DEL AGUA, los Miembros del Patronato de Cultura de Chiclayo han convocado a
las diferentes entidades públicas y privadas, es por ello que el PEOT ha iniciado las acciones respectivas con el fin de apoyar la realización de las actividades
tanto en el partidor La Puntilla como en el Reservorio Tinajones.
El Gerente General del PEOT, Ing. Leopoldo Fernández, manifestó que LA FIESTA DEL AGUA es
una gran oportunidad para, de manera integrada; estado, empresa y comunidad fomentemos
la cultura de cuidado del agua, ya que este líquido elemento cada vez se va escaseando más
y todos debemos tomar conciencia de ello.
Producido por imagen institucional PEOT
olmostinajones@gmail.com
Teléfono: (074) 480860

