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INTRODUCCION 
 
 
Tiempo atrás nuestros mayores sacándole la vuelta a la Real Academia de la Lengua Española,  logrando 
ampliar el espectro de los analfabetos, decían  “Analfabeto no solo es aquél que no sabe leer, sino también 
aquel que sabiendo leer no lee”. A raíz de los acontecimientos del tema del Proyecto Olmos, esa 
conceptualización de analfabeto debe ser modificada y ampliada a: “Analfabeto no solo es aquél que no 
sabe leer, sino también aquel que sabiendo leer no entiende lo que lee”. Y esto parece ser el mejor 
escenario de muchos “ilustres opinadores” que llenan las páginas de los diarios sesgados, sobre nuestro 
moribundo Proyecto Olmos. 
 
Realmente, es penoso escuchar a los “politiqueros” opinar  desconociendo este tema, los medios de 
comunicación y los políticos profesionales, simplemente se han graduado bajo la calificación de “Analfabetos 
que sabiendo leer no entienden lo que lee”. 
 
En esta carrera de información y desinformación  indudablemente que hay una confrontación entre la verdad 
y el oportunismo político electorero, el oportunismo de los Gobernantes Apristas (Javier Velásquez 
Quesquén, Alan García), y también en ese ámbito se encuentra aquellos cuya decisiones hay generado el 
“maltrato” y muerte a estocadas del proyecto Olmos (Yehude Simons, Marcos Cardoso, etc.). También llama 
la atención el oportunismo político encapsulado de sinvergüencería del Ing. Juan José Salazar ( “Chiquitín” en 
su búsqueda de la presidencia Regional de Lambayeque), hasta un cura de Chiclayo ha opinado cobre el 
proyecto Olmos, como si el corazón se le pudiera ablandar a los dueños del país con 20 Ave Marías. 
 
O sea la piñata “Proyecto olmos” está allí a expensas quién saca mas rédito de su continuidad escabrosa, o su 
replanteo  aun tapando las grandes SOMBRAS DE CORRUPCION QUE HA ENGENDRADO este proyecto. Sin 
embargo se olvidan, de enrumbar dicho proyecto a favor de los Lambayecanos de las grandes mayorías (los 
llamados por Alan García, “ciudadanos de segunda clase”). Se han olvidado de los objetivos del Estudio 
Definitivo elaborado por los soviéticos allá por los años 1980.  
 
Pocos son los que entienden el proyecto Olmos, por esta razón la mayoría son fáciles del engaño, tanto por 
quienes administran el proyecto y lo manejan políticamente, así como por los medios de comunicación, que 
han empeñado su pensamiento y dignidad al  MEJOR POSTOR.  
 
El proyecto olmos es un “SIETEMESINOS”, que consta de las siguientes etapas: 
 

1) Obras de Trasvase (Concesionada a ODEBRECHT) 
2) Centrales Hidroeléctricas 1 y 2. (Nadie la desea) 
3) Sistema de Riego. (casi Concesionada a Odebrecht) 

 
No es, menos importante señalar que el Proyecto original Olmos elaborado por los Soviéticos, fue modificado 
con la complacencia de la Ignorancia técnica de los representantes de la Región Lambayeque y los ingenieros 
responsables del PEOT. Los brasileños de ODEBRECHT han distorsionado el esquema del proyecto, y no 
solamente eso, sino que su ejecución está lejos de satisfacer los Estándar de Seguridad y calidad.  
 
Este humilde trabajo tiene como objetivo hacer una síntesis de la HISTORIA CLINICA del paciente Proyecto 
olmos, o mejor dicho recordar lo dicho en publicaciones anteriores. Ojalá ayude a entender su problemática, 
a formar conciencia creativa y disconforme, o para despertar conciencias, allí en donde la pasividad y 
conformismo, han alimentado las mentes de muchos, que probablemente estén a las puertas de graduarse 
de IMBECILES. 

 
Ms. Sc. Ing. Jorge Briones G. 
             CIP 27489 
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ENFERMEDADES DEL PROYECTO OLMOS 
 
 
Aun estamos lejos de tener un país en donde la HONESTIDAD sea una virtud de los peruanos, y de 
quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro PERU. Hoy en día lo políticos corren 
sobre las olas electorales, haciendo alianzas, para asegurar que el ganador pueda cubrir sus ACTOS DE 
CORRUPCION Y PILLERIA COMETIDAS.  
 
Para nosotros que prestamos atención a los problemas y acontecimientos de nuestra patria, no es 
nuevo escuchar luego de “investigaciones”  a los ACTOS DE CORRUPCION, “NO HABER LUGAR”,  bajo su 
“lema sagrado” de no “QUEBRANTAR EL ORDEN DEMOCRÁTICO” y no “CREAR UNA INESTABILIDAD 
JURÍDICA” que atemorice a la Inversión Privada. Defensores de este sistema son incontables como el 
TRANSFORMER  YEHUDE SIMONS, padre de la desnaturalización del Proyecto Olmos,  y “bendecidor” de 
la gran ESTAFA DEL SIGLO PARA LAMBAYEQUE.   
 
Sin embargo solitariamente estamos diciéndole a los Corruptos, que NO SOMOS IMBECILES, y no 
pensamos que “A LOS  NIÑOS LOS TRAE LA CIGÜEÑA DE PARIS”, cómo si parece creer una gran cantidad 
de peruanos,  a quienes se les ha convertido en estatuas inertes, como SI NADA PASARA en nuestro país. 
Este grupo de peruanos son cómplices pasivos  de la Corrupción, que tratan de disculpar su parálisis 
contestataria bajo el concepto de APOLITICOS (¿?). 
 
Siempre he pensado y creo no equivocarme, que solamente un buen diagnóstico de un problema puede 
llevarnos  a plantear las soluciones adecuadas, tanto técnicas, económicas y sociales, y esto parece estar 
ausente del escenario del debate sobre Olmos. 
 
En estos día de climas electorales hemos escuchado a un Primer Ministro Javier Velásquez  Quesquén,  
de quién debo mantener una vergüenza ajena por su incapacidad, somos paisanos, pero eso no me 
impide alabar su mediocridad  para ocupar tan alto cargo de la nación;  también está allí el regordete de 
Alan García, cuya alimentación LITICA, lo hace pensar que somos ciudadanos de SEGUNDA CLASE. Ellos 
con ese rostro embadurnado de sinvergüencería, culpan  A SECTORES DE SEGUNDO NIVEL DEL MEF (no 
dice la ministra Mercedes Araoz) de no aprobar del proyecto de Riego bajo la modalidad de Inversión 
privada, que con artificios delincuenciales quiere obtenerlo la empresa brasileña ODEBRECHT. 
 
Alan García es responsable de la Inviabilidad y muerte del Proyecto Olmos, porque en el año 1988 dio un 
decreto Supremo que cedía los derechos el 45% de los aportes del proyecto El alto Piura, hizo oídos 
sordos a los planteamientos técnicos de muchos de los profesionales, que le hicieron saber que esto 
simplemente era la ESTOCADA FINAL A LO DOS PROYECTOS. No apoyó la Integración de los dos 
proyectos, solo por intereses políticos y recibió así el agradecimiento de las mentes “magalizadas”. 
 
Alan García, Javier Velázquez Quesquén, Mercedes Araoz, saben DE LA GRAN ESTAFA que ha sido presa 
el Estado peruano en el proceso de Concesión del Trasvase por parte de Odebrecht, PERO NO SON 
SINCERO, NO SON CLAROS (tampoco pedimos imposibles) en informar la real situación del proyecto 
Olmos. Desean cubrir la GRAN ESTAFA para poder pagar con su lealtad y fidelidad a sus protegidos, que 
financian sus campañas electorales. 
 
 Para nadie es una novedad que el Apra a través de la historia siempre ha dominado el PODER JUDICIAL, 
y de esta manera poder chantajear a su opositores, ha dominado a una alicaída Policía que ha  pérdida 
su dignidad, y tener la gendarmería  para golpear a sus opositores. Dominar también La Contraloría 
General de la República, tener bajo sus garras a la Fiscalía de la Nación, manejar los comités 
Anticorrupción, como si los apristas tuvieran las manos limpias, etc de los etc. 
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Olmos es un proyecto que encierra complejidades, desde temas ECONÓMICOS, TECNICOS Y MORAL, por 
esta particularidad estamos invitados a participar todo tipo de profesionales, y esta participación no 
debe estar alimentado por  Intereses personales, mas bien son las esperanzas de los  excluidos, de los 
olvidados de los marginados, de este  país que debe ser lo que marque el devenir. Quizá por todo este 
panorama sombrío y de incertidumbre, tenemos el derecho a dudar si este país es nuestro, con la 
menor exageración puedo decir que NO ES MIO, OTROS SE LO ESTAN LLEVANDO, como diría una amigo  
“CON ZAPATOS Y TODO”. 
 
Con ese objetivo de colaborar en descifrar la problemática de Olmos, y que  realmente no se 
circunscriba solamente a la Iniciativa privada para la Etapa de riego.  En contra de muchos que no 
desean que se sepa la verdad integral de Olmos, se puede sintetizar las “enfermedades” del proyecto 
Olmos, de la siguiente manera: 
 

I. Dación de Concesión de las Obras de Trasvase (Presa Limón y Túnel) a la Empresa Odebrecht 
en un escenario de CORRUPCION y COSTOS SOBREVALORADOS. 

II. Modificación del Esquema proyecto Olmos por  el Binomio PEOT –ODEBRECHT. 
III. La Reserva de agua a favor del Proyecto El Alto Piura elimina la rentabilidad del Proyecto 

Olmos. 
IV. La presa El Limón y el Aliviadero de Demasías, se ha cambiado en su totalidad, es diferente 

al planteado en el Estudio Definitivo de los Soviéticos, y con riesgos predecible. 
V. Las Centrales Hidroeléctricas Nº 01 y 2, han perdido su rentabilidad, como consecuencia de 

la reserva de agua a favor del proyecto El Alto Piura. Por esta razón es que la CONCESION DE 
LA ETAPA DE ENERGIA HA SIDO UN ROTUNDO FRACASO. 

VI. Al no Construirse las Centrales Hidroeléctricas, el agua que descenderá por el Túnel de 
Trasvase La Energía del agua no podrá ser DISIPADA , por lo tanto la caída de agua  desde la 
boca del Túnel de trasvase, hasta la ciudad de Olmos, va a generar problemas de erosión y 
contaminación del agua trasvasada (se cargará nuevamente de sedimentos). 

VII. La etapa o sistema de Riego no contempla la Construcción de la Presa OLMOS. 
VIII. La inversión Privada no es una solución a la Viabilidad de Olmos, es nuevamente un ASALTO 

DE LA CORRUPCION ARMADA, de los señores “Inversionistas de Cuello y corbata”. Para un 
costo de obra inicial de U$222 Millones de Dólares (GRAN FAENON, solo en la cabeza de 
estos asaltante),  Odebrecht plantea que el monto inicial de la obra sea cubierta con la 
venta de las 38,000 hectáreas nuevas de Cultivo. 

IX. Con una Inversión Privada a monto real de 40 Millones de Dólares, al final de la culminación 
del contrato de  IP, ODEBRECHT estaría sacando aproximadamente 450 Millones de Dólares, 
sin contar “muertos y heridos”. 

X. LO PRINCIPAL, es el capital “Carroñero de nuestras pobrezas, el gran beneficiado”, los 
lambayecanos bajo eses sistema simplemente serán USO DE CHOLO BARATOS, como si esa 
actividad hubiese sido la condena por su “pecado” de ser PASIVOS, CONORMISTAS Y 
ENGAÑADOS. 

 
Por lo tanto, no centremos nuestras fuerzas, abrazando la idea sobre la discusión si al proyecto Olmos se 
debe hacer mediante INICIATIVA PRIVADA (IP) O CONCESIÓN. Creo que quiénes piensan así, 
simplemente han limitado la profundidad de su análisis. 

 
EL DEBATE SOBRE OLMOS ES UN DEBATE INTEGRAL, Y NO SOLAMENTE  SOBRE 

LA INICITIVA PRIVADA DEL RIEGO.  QUIENES SE OPONGAN A ESTO 
SIMPLEMENTE, SON AQUELLOS QUE TIENEN RESPONSABILIDAD POLITICA Y 

PENAL EN LAS ATROCIDADES COMETIDAS. 
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LA IMORALIDAD: CREDO ALIMENTADOR DEL PROYECTO OLMOS 

 
  
En publicaciones de tiempo atrás, un grupo de profesionales lambayecanos, y otras veces en mi solitario 
caminar en lucha contra la Corrupción, explicamos la forma delictiva en que fue entregada en Concesión 
las Obras de Trasvase a ODEBRECHT, esta posición se sustenta en lo siguiente: 
 

1) Entrega de la Concesión del Trasvase de Olmos (Presa y Túnel) a ODEBRECHT, en un escenario 
de GRAN CORRUPCIÓN. Esto lo demostramos en su debida oportunidad, pero mas pudo la 
pasividad, indiferencia, y sin ser lapidarios la MEDIOCRIDAD de muchos Lambayecanos y 
peruanos, que nunca dijeron: DEFENDAMOS NUESTRA DIGNIDAD Y ABANDONEMOS NUESTRO 
AMBITO DE IMBECILISMO, y afrontemos el tema de Olmos. 

 
2)   Esa Corrupción en la entrega de la Concesión del Trasvase de Olmos descansó en los siguientes 

Pilares: 
 

 COLPEX empresa Consultora elaboró la propuesta Técnica de Odebrecht para obtener la 
Concesión. 

 COLPEX con la complicidad de Pro inversión  forzaron a integrar la COMISIÓN CALIFICADORA, A 
Ingenieros Yugoslavos dueños y trabajadores de COLPEX. 

 Como beneficio de ese GRAN FAENON de COLPEX, ODEBRECHT durante el proceso de 
Construcción de la Obras de trasvase, contrató la Ingeniería de detalle a la Empresa COLPEX.   

 Obras sobrevaloradas, Las Obras de Trasvase a preciso reales estaban en el orden de 120 
Millones de Dólares, sin embargo con la complacencia del “Obispo frustrado” Yehude Simons y 
su ESCUDERO Marcos Cardoso, se le entregó la Concesión a ODEBRECHT por  186 Millones de 
Dólares a  costo del momento, pero que sin embargo puede ir a los 224 Millones de Dólares. 

  
Este ESCENARIO DE CORRUPCION y  fue denunciado años atrás por el Ing. Luis Gulman Checa  en su 
publicación  CONCESIÓN DE OLMOS: ¿AL ESTILO MAFIOSO? (III),  sin que ningún lambayecano, se 
pusiera bien los pantalones e hiciera suya esa denuncia. Parte de esa denuncia la reproducimos a 
continuación: 
 
“Ahora demostraré que mis afirmaciones no han sido  especulaciones basadas en indicios, sino en una 
real maquinación urdida y concretada, en la que cada uno de los involucrados desempeñó su papel al 
pie de la letra. 
 
Analicemos  la ya referida Circular Nº 029-2004 del 18.03.2004 de Proinversión y el Gob. Reg. de 
Lambayeque, comunicando a los Postores la conformación de la Comisión Evaluadora de las 
Propuestas Técnicas y Económicas, figurando miembros titulares y suplentes y, como Asesores, los 
expertos yugoslavos Boris Kostic, Branislav Zdravkovic y Zivodar Ercic, de cuya idoneidad profesional 
no dudo. Lamentablemente, al haber sido la empresa Consultora propiedad de los dos primeros - 
COLPEX  Project S.A. -, la que preparó la Oferta Técnico - Económica para el Postor único, Constructora 
Norberto Odebrecht, que resultó ganador, su presencia en la Comisión no sólo fue anti ética sino 
ilegal. 
 
¿Cómo  pudieron ambos ser juez y parte en el proceso? Retrocedamos a la  época de la ejecución de la 
Presa Yuracmayo  a cargo del “Consorcio Energoprojekt y Guiulfo Constructores S.A. (GUICONSA)”, 
donde los Ings. Kostic y Zdravkovic, se desempeñaron como Superintendente General y Director 
Técnico, respectivamente,  de la contratista yugoslava. Ahí se inició la relación entre ellos y el Ing. Luis 
Guiulfo, copropietario de GUICONSA. Esta Asociación  se consolidó  obteniendo la Concesión  para la 
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construcción de la Central Hidroeléctrica de Curumuy  en Piura, que opera hace varios años. En este 
empeño  participaron por  cuenta de Energoprojekt los Ings. Kostic y Zdravkovic.  Al decidir retirarse la 
empresa yugoslava, GUICONSA adquirió el íntegro de la operación, saliendo luego del negocio 
traspasándolo al propietario actual,  Sindicato Energético S.A. (SINERSA), cuyo primer Gerente General 
fue el Ing. Luis Guiulfo,  reemplazado luego y hasta ahora por el Ing. Zdravkovic. 
 
COLPEX Project S.A. ha tenido activa participación en nuestra región. Respecto al Ing. Zivodar Ercic, 
distinguido profesional jubilado hace varios años de  Energoprojekt, ha trabajado para COLPEX en 
varios Proyectos y Estudios como  el Alto Piura. Además, el Ing. Kostic,  al dejar Energoprojekt,  fue 
asesor de GUICONSA.  Así, el Ing. Luis Guiulfo, como cabeza de Proinversión, al estar demostrada su 
afinidad con los ministros que tuvieron que ver con esta “Concesión”,  confirmada por su reciente 
panegírico publicado en “El Comercio” loando a Jaime Quijandría, sumada a su sólida y antigua  
ligazón con el “Postor”, parecería ser el eje sobre el que giró esta maquinación.  
 
¿Por qué afirmo tajantemente que COLPEX Project preparó la oferta del Postor Odebrecht que, 
finalmente, fue único y el ganador? Por cuanto, además que era un “secreto a voces”, tuve a la vista 
un proyecto de Contrato entre el Ing. Milivoje Barbarez, Gerente General de Energoprojekt 
Hidroinzenjering (ENHISA), empresa de ingeniería del Holding Energoprojekt, y el Ing. Boris Kostic, 
Gerente General de COLPEX Project S.A., denominado “Convenio de Cooperación entre ENHISA y 
COLPEX Project S.A. para la realización del Proyecto Olmos”. 
 
El Convenio, en el numeral 01 de la segunda Cláusula, dice lo siguiente: “El objeto principal de este 
convenio es regular los derechos que adquiere ENHISA ante LA CONSULTORA (COLPEX), respecto a su 
participación en la elaboración del Estudio Definitivo, así como supervisión de la Construcción del 
Sistema Olmos - en adelante, ESTUDIO DEFINITIVO -, derechos que serán exigibles en el caso que 
CONSTRUCTORA  ODEBRECHT, obtenga la buena pro en el proceso de selección correspondiente a la 
“Concesión del Proyecto Olmos”, asumiendo LA CONSULTORA el compromiso de formalizar y concretar 
con la referida CONSTRUCTORA el acuerdo que permita hacer efectivo la elaboración del ESTUDIO 
DEFINITIVO antes mencionado”.   
 
Asimismo, en el numeral 02 de la misma Cláusula, se consignaba que “Ambas partes contratantes, 
precisan que los derechos que adquiere ENHISA se efectúa en atención a su aporte ya ejecutado 
durante la preparación de la oferta para la Construcción del Sistema Olmos, los cuales se describen en 
el ANEXO 2, que forma parte integrante del presente CONVENIO”. Como fruto de este acuerdo, en 
setiembre pasado comenzó en las oficinas limeñas de COLPEX Project S.A., la elaboración del Estudio 
Definitivo que demandará 6 a 8 meses, con la participación de los expertos de ENHISA llegados de 
Yugoslavia, profesionales independientes yugoslavos radicados en el Perú y personal peruano. 
 
(…).     
 
Una pregunta final de imprescindible formulación: ¿El señor presidente regional de Lambayeque, Dr. 
Yehude Simons  Munaro, se limitó a desempeñar el papel de “tonto útil” en esta burda y nefasta 
maquinación?” 
 
Aquí se inicia el Drama de Olmos, ese hecho delictivo ni siquiera ha querido hacerlo suyo el llamado la 
Comisión de Defensa de los grandes proyectos de Lambayeque, porque unos de sus integrantes 
participó en la Comisión calificadora que dio la Concesión a Olmos. Por esta razón NUNCA  HAN HECHO 
SUYO LA DENUNCIA DE LA CORRUPCION EN EL PROCESO DE CONCESIÓN DE LA ETAPA DE TRASVASE 
OLMOS. 
 
ASI EL CAMINANTE NO HACE CAMINO AL ANDAR 
 



7 
 

 
PROYECTO OLMOS ¿MODIFICADO?-LOS BENEFICIADOS 

 
No hay más indignante cuando a nuestros campesinos Lambayecanos, se les engaña, diciéndoles que el 
proyecto Olmos los va a beneficiar, podría ser cierto pero como siempre haciendo el papel de “CHOLO 
BARATO” o el Pongo de José María Arguedas. 
 
En el siguiente gráfico la zona de COLOR VERDE muestra la zona de Riego considerada en el Estudio 
Definitivo de los Soviéticos, y con COLOR AMARILLO la zona actualmente considerad por el PEOT para 
satisfacer los apetitos usureros de ODEBRECHT. Esto no saben o no lo entiende los campesinos de Illimo, 
Jayanca, Pacora, Motupe, etc. Esto es lo que oculta en forma astuta el PEOT y sus ingenieros mensajeros 
a las comunidades.  
 

 
Fig. N° 1.1 Áreas de Riego plan mínimo. Las áreas hoy consideradas por el PEOT son diferentes a la del 
estudio original 
 
Esta misma información que se presenta en el gráfico de la figura 1.1, es corroborada por la  Fig. 1.2, 
que se ha obtenido de una información en Power Point del Propio PEOT, pero a la cual como es 
comprensible no ingresa ninguno de los interesados. 
 
Los ingenieros del PEOT que frecuentemente tiene contacto con los Campesinos,  y “adoctrina” a los 
hermanos agricultores quiénes piensan que el proyecto de Olmos los va a beneficiar y los convertirá 
como la “varita mágica de la Hada madrina” en prósperos Empresarios Agrícolas. 
 
Las áreas de Riego son 38,000 has de tierras nuevas a ser vendidas; 3,000 has en la localidad del valle 
viejo y 2,500 has pertenecientes a la comunidad campesina de Santo Domingo. Los campesinos pobres 
no saben cuanto les va a costar el agua, piensan que no tendrán que pagar sol alguno. 
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Los hermanos campesinos de los distritos, es que serán invitados de piedra y  tendrán que esperar por lo 
menos unos 20 años más. 
 

 
Fig. N° 1.2 Áreas de Riego plan mínimo del PEOT-ODEBRECHT. Obsérvese en donde están ubicadas las 
38,000 Has. 
 
Complementariamente en la página Web del propio PEOT se puede encontrar la siguiente información, 
que no necesitamos comentarla solo leerla y sacar nuestras propias conclusiones: 
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INVERSION DE ODEBRECHT Y SUS GANANCIAS 
INICIATIVA PRIVADA- ETAPA DE RIEGO 

 
 
¿A cuando asciende el monto de la propuesta de ODEBRECHT para la Construcción de la 
infraestructura de Riego y Costos de Operación y Mantenimiento?  
 
El costo de construcción propuesto por ODEBRECHT a precios actuales está en el orden de US$186 
Millones de Dólares, y los costos de Operación y Mantenimiento 56 Millones de Dólares también a valor 
presente. Haciendo un costo total de US$ 242 Millones de Dólares, parece que estas cifras SON 
CABALISTICAS para ODEBRECHT, porque para la Componente I de trasvase, también los costos están en 
el orden de US$ 247 millones de Dólares. 
 
Una de los slogans que han estado utilizando los ILUMINADOS del PEOT y PROINVERSION, es “LA 
CONCESION NO REQUIERE CO-FINANCIAMIENTO DEL ESTADO Y ES AUTOSOSTENIBLE. LA 
CONSTRUCCION DEL PROYECTO SE FINANCIARÁ MEDIANTE PAGOS QUE EFECTUARÁN LOS 
COMPRADORES DE LAS TIERRA DEL SECTOR DE LAS 38,000 has, ADEMAS DE UN APORTE DE CAPITAL 
DEL CONCESIONARIO Y UN ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO. LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO, 
ASI COMO EL SERVICIO DE LA DEUDA, SERAN CUBIERTOS, MEDIANTE PAGOS POR USO QUE 
EFECTUARAN LOS USUARIOS, QUIENES SUSCRIBIRAN CONTRATAOS “TAKE OR PAY” CON EL 
CONCESIONARIO”. Esta mentira es más grande que su ambición por la “coimisión”. 
 
Los agricultores de Valle Viejo y de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos también estarán 
obligados a hacer pagos por derechos de uso, siempre que suscriban contratos “take or pay”, que 
significa “toma o paga”: uses o no uses el agua me pagas. Esta mismo de contrato ha impuesto 
ODEBRECHT al GRL en la Concesión de la Componente II. 
 
Financiamiento de la construcción: 
 
El concesionario ha impuesto lo siguiente: la venta de las 38,000 has en subasta se realizarán con un 
precio mínimo de US$ 4,000/ha, de lo cuales US$60/ha será entregado al GRL, y los otros US$3,940/ha a 
ODEBRECHT “PARA FINANCIAR LAS OBRAS”, entonces en donde está esa afirmación del PEOT que el 
riego no requiere co-financiamiento del estado, acaso las tierras a ser vendidas nos son propiedad de la 
RGL que forma parte del Estado Peruano?. 
 
Además ODEBRECHT propone que la diferencia entre el precio pagado y el precio mínimo será 
compartida en partes iguales por el GRL y ODEBRECHT, no se precisa si este monto va para la 
Construcción o es un ALGUITO para ODEBRECHT. ¡QUE TAL SINVERGUENZA¡ 
 
Hagamos algunas  operaciones para observar la VIVEZA DE ODEBRECHT. 
 
A) Si se vendieran las 38,000 has a US$4,000/ha, el total de venta sería US$152 Millones de Dólares: 
 
Para GRL            US$2.28 Millones de Dólares 
Para ODEBRECHT               US$149.79 Millones de  Dólares   
 
 
En este caso la diferencia a cubrir con financiamiento de las obras menores de riego sería: 
 

US&186 Millones - US$150 Millones = US$ 38 Millones 
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Aquí no estamos aun objetando que también en su propuesta ODEBRECHT ha presentado costos 
sobrevalorados. 
 
Supuestamente ODEBRECHT tendría que invertir US$ 38 Millones 
 
B) Supongamos que cierto porcentaje de has se vendieran a US$5,000/ha y otro en US$4,000/ha, y esto 

permitiera tener un valor promedio de US$4,500/ha, lo cual daría un total de US$171 Millones de 
Dólares entonces: 

 
Para GRL            US$11.780 Millones de Dólares 
Para ODEBRECHT              US$159.22 Millones de  Dólares   
 
Entonces el saldo para financiar la construcción sería: 
 

US&186 Millones - US$159 Millones = US$27 Millones 
 
Un análisis más amplio se puede leer en la publicación EL PROYECTO OLMOS “EL IMPERIO DESTRUIDO”. 
 
Como se ha demostrado hasta el cansancio y pasividad de los lambayecanos, ODEBRECHT, en LAS 
OBRAS DE TRASVASE ha hecho una inversión real de US$35 Millones de Dólares, pero al finalizar la 
concesión se estará llevando aproximadamente US$500 Millones de Dólares. 
 
En LAS OBRAS DE RIEGO estamos seguros que prácticamente va a realizar la misma inversión, es decir, 
US$35 Millones de Dólares, sin embargo al final de la Concesión se llevará otros  US$500 Millones de 
Dólares. 
 
Es decir, con la complicidad de los Directivos del PEOT, de PROINVERSION, del Poder Judicial, de la 
Fiscalía, del Gobierno, ODEBRECHT es el nuevo Francisco Pizarro del Perú. 
 
Este es pues el escenario de los Neoliberales, de los defensores del Sistema actual, de los defensores del 
MAL MENOR, de aquellos que dominan y entregan las riquezas de nuestro País. 
 
Ante la ausencia de profesionales pensantes y vigilantes, la CORRUPCION se desarrolle como “Pedro en 
sus casa”, vemos como las fuerza Neoliberales y derechistas empujan al País a las famosas 
CONCESIONES, cuya base sólida son los escenarios de CORRUPCION. Los beneficiados de estas 
Concesiones ya han comprometido su financiamiento a las campañas electorales de sus PROTECTORES.  
 
Este es pues el escenario que defiende el Imbécil de Javier Velásquez Quesquén, este es el camino que 
ayer desaprobaba el Ing. Juan José Salazar (“Chiquitín”), y que hoy defiende férreamente, solo por sus 
intereses personales, y egoístas, que es el rótulo natural de los Apristas.  
 
Esto son pues los grandes negociados de Yehude Simons, de Marcos Cardoso, de Alán García protector y 
protegido de ODEBRECHT. 
 
El tema de enfrentamiento por un lado la banda Alan García-Velásquez Quesquén, y por el otro lado La 
Ministra Araoz y su equipo del MEF, porque la ministra sabe que la inversión para el transvase del río 
tiene un costo fiscal cercano a los US$ 650 millones (incluido el pago a Odebrecht y pago del préstamo 
de la CAF-Corporación andina de fomento por los US$77 millones). Además, independientemente de sí 
se hace por un proyecto privado o por una concesión pública, se necesitan invertir otros US$ 250 
millones, para trasvasar las aguas del Tabaconas para Viabilizar el Proyecto Olmos. 
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INICIATIVA PRIVADA O CONCESION, DRAMA TEATRAL DE LOS ELECTOREROS Y 
LOS IGNORANTES OPORTUNISTAS 

 
 
En Diario GESTION 30 de marzo 2010, ha publicado lo siguiente:   
  

EL MEF debe pasar a la ofensiva 
 
“No obstante, la ministra Aráoz todavía está a tiempo de retomar esa actitud más ofensiva que tenía 
el MEF. Ello requiere, en primer lugar, dejar de lado la posición de no informar a la prensa 
oportunamente acerca de los temas que están en el candelero y que ponen en riesgo la caja fiscal. 
 
Por ejemplo, en el caso del proyecto de irrigación de Olmos, en el cual la posición de la ministra fue 
contraria a la del Premier (que contó con el aval del presidente García quien dijo que el desarrollo de 
las tierras se hará pese a quien le pese), uno de los problemas fue que el MEF salió muy tarde a 
explicar el tema y sustentar su posición. 
 
En el MEF, y en el gobierno en general, deben entender que existen temas como este de Olmos (y otros 
como la compensación de sueldos en la banca, el bono militar, Taboada, etc.) sobre los cuales ni los 
interesados ni la prensa se van a cansar de demandar explicaciones porque atañen a todos los 
peruanos. 
 
Ahora bien, en el tema de Olmos se ha querido mostrar una responsabilidad actual solo del MEF 
cuando, en realidad, este proyecto nació con mal pie, como bien refiere Macroconsult, impulsado por 
las conveniencias electorales y sin consideración por su validez económica. 
 
El Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- (en el gobierno de Toledo) no evaluó su factibilidad 
económica integral: transvase de aguas, utilización agrícola y aporte energético, ni tampoco (en este 
Gobierno) aprobó la desviación de parte de las aguas del río Huancabamba con destino al proyecto 
del Alto Piura. 
 
En un momento como el actual la carrera electoral por los gobiernos locales y regionales, primero, y 
por el sillón presidencial, después, hará que los políticos tiendan, cada vez más, a relajar las reglas de 
control del gasto público y a emprender medidas de corte populista en pos de ganar votos. Por ello se 
hace necesario que el MEF se fortalezca y que todos apoyemos la defensa de la estabilidad fiscal.”. 
 
Creo que el Diario GESTION, que para nada es ANTISISTEMA, o de IZQUIERDA o CHAVISTA, simplemente 
ha redondeado la explicación que debemos grabarnos en nuestras mentes, respecto al proyecto Olmos 
 
Muchos de nosotros quizás no hayamos hecho la pregunta, ¿mejor es entregar la Etapa de Riego bajo 
una modalidad de Inversión Privada o  Concesión? 
 

Desde el punto de vista del Estado, conviene la modalidad de CONCESIÓN. 
Para Odebrecht le conviene la modalidad de INVERSION PRIVADA. 

A los Lambayecanos, a los de Clase Media, a los pobres no les conviene NI 
CONCESION, NI INVERSION PRIVADA, SOLO INVERSION PUBLICA.  
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ALGUNAS PUBLICACIONES DE LOS DIARIOS SOBRE OLMOS 
 
Simplemente la lectura de las siguientes publicaciones periodísticas nos demuestran el “Circo” de 
opiniones hasta de un Monseñor ojalá sus oraciones de ser efectivas, también puedan favorecer los 
pobres. 
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