
IRRIGACIÓN DE 43,500 HECTÁREAS DEL PROYECTO IRRIGACIÓN OLMOS

ADJUDICACIÓN DE 38,000 HECTÁREAS A INVERSIONISTAS PRIVADOS Y 5,500 HECTÁREAS A CARGO
DE AGRICULTORES DEL VALLE VIEJO DE OLMOS

El día 30 de mayo de 2012 se llevó a cabo el Cierre de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto de Irrigación Olmos con
la presencia del Comité de Promoción de Subasta, la Fiduciaria S.A., los representantes de los Adjudicatarios y un notario
público de Lima, suscribiéndose los contratos con las empresas que resultaron adjudicatarias de 38,000 hectáreas de
tierras para ampliación de frontera agrícola en el ámbito del proyecto.

Se ha logrado la adjudicación de 38,000 hectáreas por un total de 180 millones de dólares en un periodo de 6 meses, una
operación sin precedentes en la historia del agro peruano, que constituye un hito histórico en la transformación del agro
nacional creando una nueva plataforma productiva generadora de empleo que sustentará el crecimiento y la
transformación económica de la Región Lambayeque.

Los beneficios que se lograrán a raíz de este proceso son diversos; se estima que las empresas agroindustriales del
valle nuevo generarán US$ 130 millones por impuestos a las utilidades en los próximos 25 años. Asimismo, el monto
exportado total en el valle nuevo será de más de US$ 1,000 millones. Respecto del empleo, se generarían 100,000
empleos directos, y se estima que el total de empleos originados (directos, indirectos e inducidos) no sería menor de
1’280,000.

En el Valle viejo y comunidad campesina Santo Domingo de Olmos los beneficios son considerables, en donde 5,500
hectáreas conformadas por 600 predios serán irrigadas, estimándose una producción agrícola de más de 30 Millones de
dólares en valor actual neto. Más del 70% de los predios son menores a 10 hectáreas. (Fuente www.h2olmos.com) 

PROYECTO IRRIGACIÓN OLMOS 

El Proyecto Olmos comprende el trasvase de las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico hacia la
vertiente del Pacífico a través de un túnel trasandino de 20 km, el cual culminó su perforación el 20 de diciembre de 2011
por parte de la Concesionaria Trasvase Olmos (empresa del grupo Odebrecht) en el marco del contrato de concesión
suscrito en el 2004. 

La concesión del Proyecto de Irrigación Olmos comprende la irrigación de 38,000 hectáreas (Ha) de Tierras Nuevas de
propiedad del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y 5,500 hectáreas (Ha) del Valle Viejo y la Comunidad Campesina
Santo Domingo de Olmos, mediante el desarrollo y gestión de infraestructura hidráulica. 

El 11 de Junio de 2010 se firmó el contrato de concesión del mencionado proyecto por el cual el Gobierno Regional de
Lambayeque otorga en concesión a H2Olmos S.A., empresa del Grupo Odebrecht, la responsabilidad del diseño,
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto de irrigación. 

El Proyecto de Irrigación Olmos es una concesión auto-sostenible sin requerimiento de recursos o garantías financieras
del Estado Peruano, siendo financiado 100% por privados. 

El GRL, a través del fiduciario pone a la venta en Subasta Pública Internacional las 38,000 Ha de tierras a ser irrigadas
por aguas trasvasadas y captadas, conducidas y distribuidas por H2Olmos S.A (la concesionaria) quien se hará cargo de
la infraestructura hidráulica mayor de riego, los caminos de acceso y línea de transmisión eléctrica. 

Considerando los plazos establecidos en el contrato de concesión, la Convocatoria de la Subasta de 38,000 hectáreas
de Tierras del Proyecto Irrigación Olmos, se publicó inicialmente, en el Diario Correo – Lima, el viernes 25 de marzo de
2011. 

Se convocó a Subasta Pública para la venta de 51 lotes de tierras para el desarrollo y ejecución de proyectos agrícolas y
pecuarios, incluyendo la prestación del servicio de captación, conducción y distribución de agua, los cuales se
formalizarán a través de la suscripción de un contrato de compraventa y un contrato de servicio. 

Valga indicar que el Gobierno Regional de Lambayeque, presidido por el Dr. Humberto Acuña Peralta, el 18 de Enero del
2011, aprobó una nueva lotización de los terrenos, pasando de 41 lotes que contemplaban 35 lotes de 1,000 hectáreas y
6 de 500 hectáreas; incrementándose a 51 los lotes subastados. 

Nº LOTES HECTÁREAS
2 Lotes 1,100

28 Lotes 1,000
10 Lotes 500

1 Lote 300
1 Lote 270
8 Lotes 250
1 Lote 230

TOTAL:  51 38,000 Hectáreas

ESQUEMA GENERAL DE OBRAS DE PROYECTO IRRIGACIÓN OLMOS Y ÁREA DE RIEGO  



CUADRO GENERAL DE ADJUDICACIÓN DE T IERRAS 

EMPRESAS ADJUDICADAS MEDIANTE SUBASTAS  (9.12.11 y 12.4.12)

Y ADJUDICACIÓN DIRECTA DE T IERRAS (31.5.12)
NÚMERO DE
HECTÁREAS

AGRÍCOLA CHALLAPAMPA S.A.C.  (Primera Subasta) 250

AGROINDUSTRIAS AIB S.A. (Primera Subasta) 500

PESQUERA ROSARIO S.A.  (Primera Subasta) 500

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. (Primera Subasta) 1,000

DANPER TRUJILLO SAC (Segunda Subasta) 1,000

CONSORCIO CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR SAC. ULEXANDES  SAC.
(Segunda Subasta) 1,000

CHIMÚ AGROPECUARIA S.A. (Segunda Subasta) 1,250

AGRÍCOLA PAMPA BAJA SAC (Segunda Subasta) 1,370

MIRABILIS S.A.  (Uruguay)  (Segunda Subasta) 4,000

GLORIA S.A   (Primera Subasta) 4,500

AZUCARERA OLMOS S.A. (Primera Subasta) 11,100

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SALDO A:

ODEBRECHT PERÚ INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAC.

 

11,530

TIERRAS PARA 600 AGRICULTORES (APROX.) DEL VALLE VIEJO DE
OLMOS 5,500



TOTAL DE T IERRAS A IRRIGAR EN OLMOS 43,500

CARACTERÍST ICAS DE LA SUBASTA 

Tamaño de los lotes: Se ofertan; un lote de 230 hectáreas, ocho lotes de 250 hectáreas, 1 lote de 270 hectáreas, un lote
de 300 hectáreas, 10 lotes de 500 hectáreas, 28 lotes de 1,000 y 2 de 1,100 hectáreas. Para efectos de la subasta, los
lotes pueden adquirirse de manera individualmente o en grupos. 

Precio Base            :    US$ 4,250 por hectárea.
El valor de la tierras :    US$ 605 (la tierra no paga IGV) 
Pago por capacidad :    US$ 3,645 incluido IGV 

Dotación de agua superficial por lote: un promedio de 9,032 m3 /Ha Bruta /año a ser suministrada por la infraestructura de
irrigación a construir. 

Tarifa por el servicio: US$ 0.07/m3 de agua presurizada por una dotación anual de 9,032m3 por hectárea, equivalente a
una Tarifa Fija Anual de US$ 632 por hectárea que será pagada por los usuarios bajo un contrato del tipo take-or-pay. 

Infraestructura adicional: Cada lote a subastarse contará con caminos de acceso y un punto de energía conectado a la
red nacional de transmisión. 

Periodo de construcción de obras: 24 meses y se iniciarán en un plazo no mayor a 6 meses posteriores a la subasta de
tierras. 

COMITÉ DE PROMOCIÓN DE SUBASTA 

El Gobierno Regional de Lambayeque emitió el pasado 18 de marzo de 2011 la Resolución Ejecutiva Regional Nº 201-2011-
GR.LAMB/PR, aprobando la conformación del Comité de Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto
Irrigación Olmos. 

Con fecha 21 de marzo de 2011 se emitió el Acuerdo Regional Nº 022-2011-GR.LAMB/CR, declarando constituido el Comité
de Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto Irrigación Olmos integrado por: 

Fernando Cilloniz Benavides, Presidente.
Ingenieros Daniel Cumpa Reyes y Eduardo Benigno Tagle Ramirez, por el GRL.
Juan Andrés Marsano Soto y Ramesh Agrawal Fernández, por Concesionaria H2Olmos. 

PARTICIPACIÓN 

El primer paso en el proceso de la subasta es registrarse como interesado. Para calificar como interesado deberá
registrarse exitosamente en la página web www.subastaolmos.com. Sólo es necesario consignar sus datos básicos que
le solicitan para que de inmediato le de acceso a las bases gratuitas, circulares y planos y de todos los lotes. 

Una vez efectuado dicho registro, el Comité de Promoción verifica la veracidad y autenticidad de la información provista.
Verificados dichos requisitos, el Comité de Promoción envía al calificado una clave de acceso a la Sala de Datos Virtual,
contando con información complementaria sobre los lotes de tierras. 

Información adicional sobre la subasta de tierras la encuentra en www.h2olmos.com. 

PRIMERA SUBASTA DE OLMOS – 9 DE DICIEMBRE DE 2011 

En un proceso público realizado el 09 de diciembre de 2011, 10 empresas de primer nivel se hicieron acreedoras de
19,330 mil hectáreas de la Primera Subasta por un valor total de 94.8 millones de dólares, marcándose un hito histórico y
sin precedentes en la incorporación de tierras eriazas para ampliación de frontera agrícola y para el desarrollo
agroindustrial del Perú y Lambayeque. 

El Comité de Promoción de Subasta Pública de Tierras del Proyecto Irrigación Olmos, presidido por el Ing. Fernando
Cilloniz Benavides, adjudicó en un proceso público de subasta electrónica, 31 lotes de tierras que suman 19,330
hectáreas, de un total de 51 lotes que abarcan 38,000 hectáreas de tierras a irrigar. 

En presencia del Notario Público Henry Macedo Villanueva, representantes de la Fiduciaria a cargo del Sr. Paulo César
Comitre, y ante las autoridades regionales, el Presidente del Comité de Subasta aperturó cada uno de los sobres con la
propuesta económica por los lotes requeridos, que estuvieron lacrados y custodiados por Prosegur. El Software
elaborado por la empresa E&E, permitió determinar la combinación exitosa al cubrir la mayor área al mayor monto
posible ofertado. 

10 empresas se adjudicaron 31 lotes sumando un total de 19,330 hectáreas en la Primera Subasta: 

EMPRESAS ADJUDICADAS EN PRIMERA
SUBASTA (9 DICIEMBRE 2011)

NÚMERO DE
HECTÁREAS LOTES

CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A.
(Cambió razón: Azucarera Olmos) 11,100 HA A8, A11, A12, A 13, A14, A15, A16,

A17, A18, A19, A20

GLORIA S.A 4,500 HA B3, B4a, B4b, B8b, B9a, B9b, B10a,
B10b

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES
S.A. 1,000 HA B7b, B8a

AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 500 HA B7a



PESQUERA ROSARIO S.A. 500 HA B5a, B5b

ANGLO AMERICAN  MICHIQUILLAY S.A. (DESIST IÓ) 500 HA B6b, B6c

EMPACADORA AGROEXPORT S.A. DE C.V.
(DESIST IÓ) 480 HA B6a, B12a

DANPER TRUJILLO S.A.C (DESIST IÓ) 250 HA B2a

CHIMÚ AGROPECUARIA S.A. (DESIST IÓ) 250 HA B2b

AGRÍCOLA CHALLAPAMPA S.A.C. 250 HA B12b

10 EMPRESAS GANADORAS  EN  PRIMERA
SUBASTA

PRECIO TOTAL DE PRIMERA VENTA: 
94’796,015.50 MILLONES DE DÓLARES

19,330 HA 31 LOTES

De las cuales la empresa Empacadora Agroexport S.A. es la única empresa extranjera, Mexicana, que produce y empaca
Palta.

Antes del cierre del Proceso de Subasta, desistieron un total de 4 empresas adjudicadas en la primera subasta que
significaron 1,480 hectáreas menos, sumando un total de 17,850 hectáreas las total adjudicadas a 6 empresas mediante
el la Primera Subasta. 

SEGUNDA SUBASTA – 12 DE ABRIL DE 2012  

El Comité de Promoción de la Subasta convocó en enero del presente año, la segunda subasta de tierras del Proyecto
Olmos. 

Las bases y el cronograma de la Segunda Subasta, para adjudicar 18,670 hectáreas de tierras del proyecto Olmos fueron
aprobadas en sesión realizada el 06 de enero y la convocatoria fue hecha pública oficialmente a través de un diario de
circulación nacional el 09 de enero de 2012. 

Inicialmente, la adjudicación de los lotes de la Segunda Subasta estaba prevista para el 9 de marzo, pero ante un pedido
de los postores ésta se amplió mediante Circular Nº 59 hasta el 12 de abril, dando plazo hasta el 30 de marzo para la
presentación del Sobre 2; sin embargo mediante Circular N°66 se extiende para el 3 de abril la presentación del Sobre 2
y se mantiene para el 12 de Abril de 2012 la apertura del Sobre 3 y la Adjudicación de Lotes. 

El pasado 3 de Abril, 6 de 13 empresas precalificadas en esta Segunda Subasta presentaron el Sobre Nº2 (Garantía de
Validez de la Oferta) y el Sobre Nº 3 (Propuesta Económica). 

El 12 de abril de 2012, 6 empresas se adjudicaron 8,670 hectáreas, por un monto de US$ 47’873,212.50 millones de
dólares. 

EMPRESAS ADJUDICADAS NÚMERO  DE
HECTÁREAS LOTES

PARFEN S.A. (Uruguay) (Cambió razón:
Mirabilis) 4,000 A1, A2, A6, A10

AGRÍCOLA PAMPA BAJA SAC 1,370 B11a, C8
DANPER TRUJILLO SAC 1,000 A7
CONSORCIO CORPORACIÓN MENDOZA DEL
SOLAR SAC. ULEXANDES  SAC. 1,000 C1

CHIMÚ AGROPECUARIA S.A. 1,000 A9
NIISA CORPORACION S.A. (DESIST IÓ) 300 B11b

6 EMPRESAS ADJUDICADAS EN SEGUNDA 
SUBASTA 8,670 HA 10 LOTES

Al 12 de Abril de 2012 existían un total de 28,000 hectáreas adjudicadas por un monto total de US$ 142’669,228 millones
de dólares a través de la venta de 41 lotes, existiendo un saldo de 10,000 hectáreas por adjudicar. Siendo un total son
14 las empresas que se han adjudicado tierras, de las cuales 12 son nacionales y 2 extranjeras. 

Por información del Comité de Promoción de Subasta y la Fiduciaria, al Cierre del Proceso de Subasta, al 31 de mayo de
2012, un total de 5 empresas desistieron de su adjudicación, por lo que restaba un saldo total por adjudicar de 11,530
hectáreas. 

Tras gestiones realizadas por el Gobierno Regional de Lambayeque con la Presidencia de la República, el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo del Gobierno Regional de Lambayeque aprobó el 29 de mayo
de 2012, la tercera Adenda al Contrato de Concesión del Proyecto de Irrigación Olmos por el que se modificó la cláusula
6.4 del contrato de concesión de las obras de irrigación por el cual se prohibía que alguna empresa del grupo Odebrecht
pueda adquirir tierras en el área de riego, autorizándose la Adjudicación Directa para el saldo de tierras, a fin de evitar la
Caducidad del Contrato de Concesión del Proyecto Irrigación Olmos; por ello el saldo de 11,530 hectáreas fue adjudicado
directamente a la empresa Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura SAC, el 31 de mayo de 2012. 

ESQUEMA DE T IERRAS (POLIGONAL) PARA DESARROLLO DE PROYECTO OLMOS, DONDE SE APRECIAN EN
COLORES, LOS 51 LOTES ADJUDICADOS EN UNA EXTENSIÓN DE 38,000 HECTÁREAS (Descargar)

http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/Lotes Tierras para subasta y Nuevas Ciudades proyectadas  julio 2012.pdf


CRONOLOGÍA DE LA SUBASTA - AMPLIACIONES DE FECHAS  

• El 25 de marzo de 2011 se publicó la Primera Convocatoria a Subasta Pública de 38,000 hectáreas del Proyecto
Irrigación Olmos de 51 lotes para el 24 de Junio de 2011.

• El 17 de mayo con Circular 7 se publicó la Primera ampliación de Convocatoria para el 22 de Julio de 2011 como
fecha de anuncio de Adjudicación de Lotes.

• El 21 de junio con Circular 14 se publicó la Segunda ampliación de Convocatoria para el 23 de Setiembre de 2011.

• El 2 de setiembre con Circular 26 se publicó la Tercera ampliación de Convocatoria para el 25 de Noviembre de 2011.

• El 19 de octubre con Circular 34 se publicó la Cuarta ampliación, fijando para el 25 de Noviembre la Apertura de los
Sobres 2 y 3 y para el 1 de Diciembre de 2011 el Anuncio de la Adjudicación de los lotes.

• El 7 de noviembre mediante Circular 39 se publicó la quinta ampliación, fijando para el 2 de Diciembre de 2011 la
Adjudicación de Lotes.

• El 15 de noviembre mediante Circular 44, el Comité de Promoción de Subasta amplió por sexta vez para el 9 de
Diciembre de 2011 la Adjudicación de los lotes a subastar.

• El 9 de Diciembre de 2011 se realizó la Subasta Pública en las instalaciones de la USAT en Chiclayo, recaudándose
US$ 94.8 millones de dólares, producto de la venta de 31 lotes que ascienden a un total de 19,330 hectáreas;
debiéndose convocar a una Segunda Subasta por el saldo.

• El 6 de Enero de 2012, la Fiduciaria publica la Convocatoria a Segunda Subasta de Tierras del Proyecto Irrigación
Olmos para la venta de 18,670 hectáreas equivalente a 20 lotes (1 lote de 270 ha, 1 lote de 300 ha, 17 lotes de
1,000 y 1 de 1,100 hectáreas), al mismo precio base de 4,250 dólares por hectárea, fijando para el 9 de marzo de
2012 la fecha de adjudicación.

• El 17 de Febrero el Comité de Promoción de Subasta mediante Circular 59 señala hasta el 30 de marzo la
presentación de los sobres 2 y 3, y para el 12 de Abril la fecha de adjudicación.

• El 16 de Marzo mediante Circular 66 se amplía para el 3 de Abril la presentación del Sobre 2 y 3 y mantiene para el
12 de Abril de 2012, la Publicación de los Adjudicatarios.

• El 29 de Mayo de 2012, el Consejo Regional autorizó al Presidente Regional a suscribir los contratos de compra
venta de los lotes y de servicio de captación, conducción y distribución de las aguas, con las empresas adjudicadas
tanto en la primera como en la segunda subasta de tierras, así también se aprobó una addenda de incorporación.
Asimismo, quedó aprobada también la Segunda Adenda al Contrato de Concesión del Proyecto Irrigación Olmos, que
permite que una empresa vinculada al grupo concesionario Odebrecht compre el saldo de tierras subastadas que
restan del proyecto irrigación Olmos, bajo la modalidad de adjudicación directa, al precio base de 4,250 dólares por
hectárea.
La aprobación de esta Addenda modifica la cláusula 6.4 del contrato de concesión de las obras de irrigación por el
cual se prohibía que alguna empresa del grupo Odebrecht pueda adquirir tierras en el área de riego.

• El 31 de mayo de 2012, el Comité de Promoción de Subasta, junto con la Fiduciaria y el Gobierno Regional de
Lambayeque como Concedente y la empresa H2Olmos en calidad de Concesionaria, suscriben contratos con las
empresas adjudicadas en la Primera y Segunda Subasta, y se adjudica directamente a la empresa Odebrecht Perú
Inversiones en Infraestructura SAC. el saldo de tierras, pudiéndose declarar SUBASTA EXITOSA.

DESCARGAR BASE LEGAL

El Gobierno Regional de Lambayeque emitió el pasado 18 de marzo de 2011 la Resolución Ejecutiva Regional Nº 201-2011-
GR.LAMB/PR, aprobando la conformación del Comité de Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto
Irrigación Olmos.

Con fecha 21 de marzo se emitió el Acuerdo Regional Nº 022-2011-GR.LAMB/CR, declarando constituído el Comité de
Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto Irrigación Olmos integrado por los ingenieros Daniel Cumpa
Reyes y Eduardo Benigno Tagle Ramirez, como representantes del Gobierno Regional de Lambayeque; lo señores Juan

http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/rer201.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/ar022.pdf
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• Circular Nº 3 • Circular Nº 13 • Circular Nº 24 • Circular Nº 34 • Circular Nº 44 • Circular Nº 54 • Circular Nº 64
• Circular Nº 4 • Circular Nº 14 • Circular Nº 25 • Circular Nº 35 • Circular Nº 45 • Circular Nº 55 • Circular Nº 65

• Circular Nº 5 • Circular Nº 15 • Circular Nº 26 • Circular Nº 36 • Circular Nº 46 • Circular Nº 56 • Circular Nº 66

• Circular Nº 6 • Circular Nº 16 • Circular Nº 27 • Circular Nº 37 • Circular Nº 47 • Circular Nº 57 • Circular Nº 67

• Circular Nº 7 • Circular Nº 17 • Circular Nº 28 • Circular Nº 38 • Circular Nº 48 • Circular Nº 58 • Circular Nº 68

• Circular Nº 8 • Circular Nº 18 • Circular Nº 29 • Circular Nº 39 • Circular Nº 49 • Circular Nº 59 • Circular Nº 69

• Circular Nº 9 • Circular Nº 19 • Circular Nº 30 • Circular Nº 40 • Circular Nº 50 • Circular Nº 60 • Circular Nº 70

• Circular Nº 10 • Circular Nº 20 • Circular Nº 31 • Circular Nº 41 • Circular Nº 51 • Circular Nº 61

Andrés Marsano Soto y Ramesh Agrawal Fernández, en calidad de representantes de la empresa concesionaria H2Olmos;
y, el Sr. Fernando José Cilloniz Benavides, elegido por ambas instituciones como Presidente del mencionado comité.

El 29 de mayo de 2012, el Gobierno Regional de Lambayeque emitió el Acuerdo Regional Nº 030/2012GRLAMB./CR por el
que aprueba los contratos de compra venta de los lotes subastados, el Contrato de Servicio de Captación, Conducción
yDistribución de Aguas; y, la Addenda de Incorporación. Así también se aprobó el texto de la Segunda Addenda al
Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto Irrigación
Olmos. 

BASES Y ANEXOS (06 de enero de 2012) 

• Bases de la Subasta Pública de 38,000 hectáreas del Proyecto Irrigación Olmos 
• Comunicado del Gobierno Regional de Lambayeque del 20 de mayo de 2012 
• Comunicado de la Concesionaria H2Olmos del 01 de junio de 2012 

CIRCULARES EMIT IDAS POR COMITÉ DE PROMOCIÓN DE SUBASTA PÚBLICA 

PROMOCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SUBASTA
(Fuente Informe Abril de 2012, de Concesionaria H2Olmos)

Con el objetivo de vender 38,000 hectáreas de tierras eriazas mediante la promoción de beneficios del Proyecto
Irrigación Olmos, la promoción de la subasta se orientó en base a factores de competencia, tanto geográfica como por
usos. En este sentido se priorizó al Perú y países vecinos como principales objetivos, sin embargo la promoción
internacional alcanzó 115 países.

En términos de esfuerzos, se concentró en empresas agrícola y agroindustriales orientadas a productos intensivos
(horto-fruticultura) y extensivos (caña de azúcar, algodón, maíz). El proceso de promoción se orientó en la difusión de la
subasta a través del plan de medios, de reuniones directas con empresarios potenciales y mediante la participación de
eventos y roadshows, tanto de H2Olmos SA como del Comité de Promoción, habiendo sido fundamental la activa
presencia en medios del Presidente del Comité. El apoyo decidido y la experiencia de las oficinas de Promoción de
Inversión del Ministerior de RR.EE., Proinversión y Ministerio de Agricultura fueron determinantes en la gran difusión a nivel
internacional.

Para la promoción de la subasta se habilitó la página www.subastaolmos.com en español e inglés, para acceder a la Sala
de Datos, así como la página www.h2olmos.com, y se puso a disposición de los interesados estudios e informes técnicos
como información metereológica, estudios hídricos de aguas superficiales y aguas subterráneas, estudio agrológico de
suelos, estudio agroeconómico, topografía y biomasa, estudio de impacto ambiental, evaluación arqueológica y análisis
tributario. 

En la Primera y Segunda Subasta se obtuvo:

• más de 26,300 visitas de 115 países a la página web de H2Olmos
• 548 empresas descargaron gratis las bases de la subasta
• 199 empresas se registraron como interesadas siendo más del 80% peruanas
• 370 reuniones sostenidas
• 105 visitas a tierras y obras de Proyecto Olmos
• 36 empresas calificaron como postores
• 16 empresas presentaron ofertas económicas.

CONTRATOS SUSCRITOS EN PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS

Mecanismos de Protección para el Inversionista

Contrato de Garantías con El Estado

Se ha suscrito un Contrato de Seguridades y Garantías con el Estado Peruano, mediante el cual este último garantiza
todas las declaraciones, seguridades y garantías asumidas por el Concedente en el Contrato de Concesión.

Asimismo, el Estado Peruano garantiza:

• La Reserva de Agua requerida para el desarrollo del Proyecto Irrigación Olmos, la misma que fue prorrogada
mediante Resolución Jefatural N°331-2010-ANA (03/06/2010).

• El algoritmo de repartición de aguas del rio Huancabamba según Resolución Jefatural N°244-2011-ANA.

• La continuidad de los servicios de distribución de agua posterior a la terminación del Contrato de Concesión estando
asegurados por la ley N°28029.

Contrato tipo Lump-sum

La ejecución de las obras será contratada con Odebrecht Perú bajo un Contrato tipo EPC turn-key lump-sum. Odebrecht,
es un contratista de primer nivel internacional con más de 30 años de experiencia en el Perú en la ejecución de obras
civiles y electromecánicas.

http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/Acuerdo Regional 30-2012 addenda contrato de riego.pdf
http://www.peot.gob.pe/tierras/descarga/bases_segunda_subasta.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/2012 Mayo 20 COMUNICADO GRL La Republica.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/2012 Junio 1 COMUNICADO GRL H2OLMOS La Republica.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular01.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular11.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular21.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular32.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular42.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular52.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular62.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular02.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular12.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular22.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular33.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular43.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular53.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular63.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular03.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular13.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular24.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular34.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular44.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular54.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular64.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular04.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular14.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular25.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular35.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular45.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular55.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular65.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular05.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular15.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular26.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular36.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular46.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular56.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular66.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular06.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular16.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular27.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular37.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular47.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular57.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular67.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular07.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular17.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular28.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular38.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular48.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular58.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular68.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular08.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular18.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular29.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular39.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular49.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular59.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular69.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular09.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular19.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular30.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular40.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular50.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular60(1).pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular70.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular10.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular20.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular31.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular41.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular51.pdf
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor/circular61(1).pdf
http://es.h2olmos.com/


Supervisión

"Proyecto Especial Olmos-Tinajones" (PEOT), dependencia del Gobierno Regional de Lambayeque, ejercerá las labores de
supervisión de las obligaciones técnicas y económicas del Concesionario.

Fideicomiso

Constituido para administrar la tierra y los importes que los ganadores de la subasta entreguen por el Pago por
Capacidad. El fiduciario es La Fiduciaria S.A., empresa regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Compensación

El esquema de compensación para inversionistas en caso de caducidad del Contrato de Concesión está plasmado en el
respectivo Contrato y respaldado por Contrato de Seguridades y Garantías. 

Información actualizada el 5 de julio de 2012.


