
  
                                                                                                                          “Año del Buen Servicio al Ciudadano”  

 

Secretaría de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Edificio “Juan Santos 
Atahualpa” Av. Abancay S/N – Semisótano Oficina 05. Cercado de Lima. 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Sesión Descentralizada y Audiencia Pública 
Martes, 27 de marzo de 2018 

 

 

El día martes 27 de marzo de 2018 a las 10:00 hrs de acuerdo a lo programado y 

luego de desestimar la Sesión Extraordinaria por falta de quórum, se dio inicio a la 

4ta Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Inclusión Social y Personas 

con Discapacidad del Congreso de la 

República, teniendo como magno escenario el 

auditórium “Manuel Moncloa” de la 

Universidad Nacional de Piura, cedido 

gentilmente por el rectorado de la citada casa 

de estudios. 

 

El evento fue inaugurado por el Señor 

Congresista de la República Mártires Lizana 

Santos, representante del departamento de 

Piura y Vicepresidente de la Comisión de 

Inclusión Social y Personas con Discapacidad, 

quien destacó la importancia del instrumento 

democrático de la Audiencia Pública para 

establecer un puente de comunicación entre 

los ciudadanos y sus autoridades, asimismo 

Congresista de la República 
Martires Lizana Santos. 
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enfatizó sobre la trascendencia de la situación política actual en la que está el país y 

destacó la visita del presidente de la República en Piura, quien se encuentra 

inspeccionando a los damnificados de San Pablo en el bajo Piura. Expresó que la 

reconstrucción debe ser Inclusiva y esta es la oportunidad para beneficiar a Piura 

haciéndola más accesible y convertirla en una ciudad modelo; finalmente agradece 

al público asistente por su presencia  declarando inaugurado el evento. 

Exposición del Economista Humberto Correa Cánovas. Decano de la Facultad de 

Economía de La Universidad Nacional de Piura. Expresó que la Reconstrucción tiene 

un espíritu ético dado que implica recuperar capacidades de la sociedad y generar 

fuentes de trabajo para las poblaciones vulnerables. Relacional los ciclos de la 

economía en Piura con la presencia de fenómenos del niño históricamente, por lo 

que la tragedia viene sucedida de problemas en la economía y la producción en la 

región por lo tanto no solo es reconstruir infraestructura es reconstruir sociedad, con 

todos sus componentes entre ellos el económico productivo; mencionó que hasta 

ahora no encuentra en que consiste el cambio de la reconstrucción, es importante 

hablar de inclusión por razones éticas y jurídicas principalmente y también 

económicas porque representan recuperar el ritmo productivo. 

 

Se debe recordar que Piura es una región manifiesta y propensa a recibir los 

embates del Niño sin embargo hemos aprendido poco sobre él y lo vemos como un 

desastre antes que como una bendición que no sabemos aprovechar. Mencionó: “la 

vulnerabilidad no solamente es física, sino también social, organizacional, 

institucional, económica, cultural y hasta ambiental o ecológica, esta situación 

particular de pertenecer a un bosque seco, a una zona desértica, plantea una serie 

de cuestionamientos a la posibilidad del conocimiento y las actitudes que tenemos 

Exposición del Dr. Humberto Correa Cánova, Decano de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional de Piura. 
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para enfrentar estos fenómenos…”; Se necesita una autoridad de la reconstrucción 

que trascienda el periodo de gobierno de los alcaldes y gobiernos regionales ya que 

la reconstrucción implica plazos superiores a sus respectivos periodos de gestión.  

Se señala que la reconstrucción no ha marchado bien, producto de un gobierno débil 

sometido al Ministerio de Economía y Finanzas y de otras instituciones que no 

transparentan una adecuada gestión en la región y en el país. (Exposición completa 

en anexos). 

Exposición del Gerente Regional para la Reconstrucción de Piura, Dr. Ingeniero 

Industrial Juan Carlos Fahsbender Céspedes, quien se desempeña en el cargo 

desde agosto 2017, dio inicio invocando la Ley de la Reconstrucción y la Ley de 

Invierte Perú y recordando el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión 

Pública en lo referente a la incorporación del criterio técnico del “Impacto”, lo cual no 

es sencillo y complica la realización de obras hasta su reemplazo por el “Invierte 

Perú” que facilita la ejecución de obras lo cual ha mejorado las condiciones para 

viabilizar las obras que actualmente se requieren en Piura.  

 

Mencionó que el Plan de la Reconstrucción se realizó con la participación de los 

sectores quienes realizaron un levantamiento de información en coordinación con 

autoridades locales y regionales quienes realizaron la formulación de los respectivos 

expedientes técnicos. Detalló las características técnicas y peculiaridades del rio 

Piura en cuanto a los diques que necesita y explicó las peculiaridades de su 

desembocadura y la “Caja Hidráulica” del río; el desastre fue advertido por 

profesionales piuranos y expertos internacionales y lo que se debe hacer es un 

proyecto para gestionar el río y toda su cuenca, reforestando, instalando lagunas de 

inundación y embalses para reutilizar el agua que lamentable e inevitablente se 

pierde en el desierto. (Exposición completa en anexos). 

Imagen 122, Exposición del Dr. Humberto Correa Cánova, Decano 
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. 

 Exposición del Dr. Humberto Correa Cánova, Decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional de Piura. 
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Exposición del Señor Alcalde Provincial de Piura, Dr. Oscar Miranda Martínez, 

“Obras de Reconstrucción en Piura”, Inició su ponencia con una crítica al centralismo 

limeño del gobierno que no distribuye adecuadamente el presupuesto en todo el 

territorio nacional y recomendó que finalmente se descentralice el gobierno para 

alcanzar verdaderos niveles de desarrollo y que dejen de poner como pretexto la 

existencia de corrupción en los gobiernos regionales y locales. Mencionó que 

también la ley de la reconstrucción es extremadamente centralista lo que fue criticado 

en su momento. 

 

Participación del Público 

 

Magister Sra. Fanny Oviedo Rojas, presidenta de la ONG “Acción para Ayudar”, 

expresó su complacencia al estar colaborando con el evento en atención a la 

invitación recibida de la Comisión de Inclusión Social y personas con Discapacidad 

del Congreso de la República, su ONG ha participado activamente en la ayuda de 

damnificados canalizando donaciones internacionales y continúa colaborando con 

las poblaciones afectadas. Solicitó realizar una campaña de acreditación para 

personas con discapacidad que por sus escasos recursos no pueden acceder a los 

trámites burocráticos y que no vienen siendo atendidos por las instancias 

correspondientes y peor aun esas personas no cuentan con DNI, enfatizó detalles 

para la realización de esta campaña que propone. 

 

Dr. Juan Carlos Fahsbender Céspedes, Gerente Regional para la 
Reconstrucción de Piura y su presentación sobre los procesos técnicos del 
Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. 
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Magister Wilmer Terán Palacios, director del CEBE “María Reyna de Paz” de Sullana, 

pidió apoyo para su infraestructura y organizar un centro emblemático para la región 

a lo cual aspira su CEBE y sobre lo cual ya se han realizado las gestiones 

documentarias correspondientes desde el año 2016 y quieren saber en que quedó 

su gestión y solicita mayor apoyo a los CEBEs. 

 

Sr. Humberto Ramírez Torres, presidente de la Asociación de Discapacitados de las 

Lomas, reclamo atención a las personas afectadas con Síndrome de Down y solicitó 

que se visiten las provincias de Piura. Solicita un local en Las Lomas para la atención 

de personas con Discapacidad por ser una necesidad apremiante de la población. 

 

Sra. Sarita Inés Vargas Hidalgo, directora del CEBE “Niño Jesús de Praga” del 

distrito de Tambo Grande, en las Lomas hay muchos niños especiales que no 

pueden llegar a Tambo Grande, así como muchos otros poblados y solo cuenta con 

tres aulas a razón de 30 niños por aula, quedando muchos niños sin ser atendidos, 

con un mobiliario deficiente, se necesita reubicación ya que se encuentran en una 

zona de delincuencia, piden ubicarse en la Casa del Maestro y tienen otros 

obstáculos que los limitan. 

 

Dra. Gandulea Carlos Rojas, directora del CEBE “Eloy Padilla” de Catacaos, realizó 

un llamado a prestar mayor atención a la Educación Básica Especial, agradeciendo 

por este espacio tan necesario para hacer escuchar su voz. 

 

Sr. José Menacho Alvarado, director del CEBE “Paul Harris” de Piura, una de las 

instituciones más afectadas por las inundaciones y pidió urgente apoyo para 

 Dr. Juan Carlos Fahsbender Céspedes, Gerente Regional para la Reconstrucción 
de Piura y su presentación sobre los procesos técnicos del Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios. 
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reconstruir su infraestructura y una reconsideración presupuestal para el 

funcionamiento debido a las necesidades especiales de la población estudiantil que 

atienden y sus variados y múltiples requerimientos. 

 

 

 

Magister Sra. Nori Campoverde Ríos, directora del CEBE de Castilla, expresó sus 

problemas de infraestructura en el local que actualmente ocupa, ya existe un 

expediente para atender los problemas de mantenimiento. No existe un director 

designado y no ha recibido presupuesto para mantenimiento, sobreviviendo con 

iniciativas y buena voluntad- 

 

Sra. Brenda Bayona Vilela, directora del CEBE “Jesús Nazareno” de Piura, distrito 

26 de octubre, tiene un proyecto en trámite y que aun no es atendido, solicita impulsar 

la gestión. 

 

Srta. Carol Sosa, damnificada de Catacaos, solicita ayuda para reconstrucción de su 

vivienda y reconsideración para su madre en el programa “Juntos”. 

 

Asilo de ancianos, que se quiere volver en colegio particular, cuando es fruto de una 

donación del Sr. Ricardo Belmont y denuncia la intervención de la iglesia en la 

gestión de estos centros. 

 

Club del Adulto Mayor “Cristo te Ama”, del asentamiento humano “Ricardo Jauregui”, 

reclama apoyo y atención para su equipamiento e infraestructura por ser una urgente 

necesidad. 

 



  
                                                                                                                          “Año del Buen Servicio al Ciudadano”  

 

Secretaría de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Edificio “Juan Santos 
Atahualpa” Av. Abancay S/N – Semisótano Oficina 05. Cercado de Lima. 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Sr. Wilber Farfán Tarje, Secretario General de la Federación Unificada del Sector 

Salud de la Región Piura, los trabajadores del sector salud fueron marginados y 

excluidos, tienen compañeros muertos y enfermos y el estado no se ha preocupado, 

que también se vean los problemas sociales y están esperando un bono que ya se 

los habían ofrecido, la reforma del sector salud es discriminatoria por afectar a los 

trabajadores del sector salud. 

 

 

 

Sr. Cristóbal Tineo Morales, presidente de los albergues de San Pablo, expone la 

existencia de problemas en educación y proyectos con ficha técnica (Vivienda) para 

todo lo cual requieren apoyo. 

 

Sr. Manuel Castro More, presidente de la Asociación de Defensores de la Patria de 

Piura, reclamó por la baja producción legislativa para personas con discapacidad. 

 

Segundo Parihuaman Calle, representante de agricultores y reclama ayuda para 

recuperar su capacidad productiva y para refinanciar sus créditos para la producción 

agrícola. 

 

Srta. Karen Puescas Apestegui, presidenta de la Beneficencia de Catacaos, informó 

la devastación de la infraestructura a su cargo y sin haber recibido ayuda y requieren 

apoyo. 

 

Sr. Marco Antonio Mejía Palacios, representante de tres asentamientos humanos de 

castilla, se encuentran en un proceso de saneamiento físico legal, por una denuncia 

judicial de una cooperativa. 

 

Público asistente a la Audiencia Pública “reconstrucción con Inclusión 
Social” llevada a cabo en la Universidad Nacional de Piura. 
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Palabras de los Señores Congresistas de la República 

 

Palabras de la Congresista Marisol Espinoza Cruz, quien recordó que hoy es un día 

para no olvidar y se comprometió con la población piurana en solucionar los 

problemas que hoy han sido expuestos. Agradeció la presencia de la población 

damnificada presente en esta audiencia pública, 

 

 

Palabras del Congresista Luis Humberto López Vilela, precisó que el problema de la 

reconstrucción es un problema del Poder Ejecutivo. Detalló sus gestiones personales 

en provecho de las poblaciones damnificadas y mencionó los múltiples problemas 

que se fueron presentando, recomendó apertura a señal abierta el canal de congreso 

para que la población se entere de la labor del Congreso de la República asimismo 

hizo recordar que tiene un proyecto de ley pendiente para favorecer a las personas 

con discapacidad o con capacidades diferentes. Resaltando finalmente la labor 

legislativa y presentó su pedido que los ministros deben ser citados por la Comisión 

para que expliquen el porque del olvido al ciudadano 

 

Palabras del Congresista Mártires Lizana Santos, indicó que hoy no es un día para 

celebrar y que el Congreso de la República apoyo rápidamente al Poder Ejecutivo 

para la promulgación de la Ley de la Reconstrucción, sin embargo, no se ha 

avanzado mucho. Alertó sobre el problema que muchas veces los responsables de 

obras mal ejecutadas son los técnicos y se culpa al político. Agradeció a la 

Universidad Nacional de Piura por su apoyo y recordó que fue una de las grandes 

entidades damnificadas. Indicó que no existe un Plan de la Reconstrucción sino un 

Participación de la población piurana en la Audiencia Pública de la Comisión de 
Inclusión Social y Personas con Discapacidad y respuestas de los señores 
congresistas. 
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listado de obras con muchas imperfecciones. Agradeció al presidente de la Comisión 

por haber llevado a cabo este evento en Piura. 

 

Palabras de clausura a cargo del 

Congresista Edwin Donayre Gotzch, 

presidente de la Comisión de Inclusión 

Social y personas con Discapacidad 

del Congreso de la República, quien 

inicio sus palabras pidiendo guardar 

un minuto de silencio por la pérdida de 

vidas de peruanos en el desastre que 

azoto al país hace un año. Precisó 

sobre las responsabilidades del Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo y la 

interacción entre ambos poderes.   

   Exhortando finalmente a 

comprometerse en la solución de los 

problemas de país y no ser 

indiferentes. Declaró clausurada la 

4ta Audiencia Pública de la Comisión 

de Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad del Congreso de la 

República, agradeciendo la presencia 

de las  personas y asociaciones 

presentes, de los señores 

congresistas, del señor alcalde 

provincial, del gerente regional para la 

reconstrucción y especialmente   a   la     

Universidad  

  Nacional de Piura por su gran apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la población piurana en la Audiencia Pública de la Comisión de 
Inclusión Social y Personas con Discapacidad. 
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Participación de la población piurana en la Audiencia Pública de la Comisión de 
Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Congresista Edwin Donayre Gotzch 
y colaboradora de la UNP y presidenta de la ONG “Acción para Ayudar” Fanny 
Oviedo Rojas 


