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             “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. 
        “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD   

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

AGENDA 
 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DESCENTRALIZADA 
Sesión semipresencial y virtual MS TEAMS 

 
Lugar: Auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque 

Lunes, 12 julio de 2021 - 15:00 hrs. 
 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA 
(Ver acta de la trigésima sexta sesión del 28 de junio de 2021) 
 
2. DESPACHO 
(Ver documentos remitidos)  
(Ver documentos recibidos) 
 
3. INFORMES 
 
4. PEDIDOS 
 
5. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1. Sesión descentralizada a fin de tratar la problemática en el acceso al servicio de 
agua potable y alcantarillado en la ciudad de Lambayeque y Chiclayo, evaluación de la 
gestión de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS), con énfasis a la 
población vulnerable. 
 
5.1.1. Señora SOLANGEL NATALI FERNÁNDEZ HUANQUI, ministra de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Expone: 

• Inclusión Social en el acceso al agua y saneamiento en la región Lambayeque, 
con énfasis a la población vulnerable. 

 
5.1.2. Señor IVÁN MIRKO LUCICH LARRAURI, presidente Ejecutivo Superintendencia 
Nacional de Servicio de Saneamiento - SUNASS. Expone: 

• Acciones que viene realizando para el cumplimiento de las obligaciones 
legales, contractuales o técnicas relacionados al acceso al agua y saneamiento 
por parte de EPSEL en la región Lambayeque, con énfasis a la población 
vulnerable. 

 
5.1.3. Señor LUIS ALBERTO DÍAZ BRAVO, gobernador del Gobierno Regional de 
Lambayeque. Expone: 

• Problemática del acceso al agua y saneamiento en la región Lambayeque, con 
énfasis a la población vulnerable. 

 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/36_acta_so_descentralizada_28_junio_cispd.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/remitidos_sesion37.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/recibidos_sesion37.pdf
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5.1.4. Señora SONIA ÁLVAREZ QUINTANA, presidente de la Comisión de Dirección 
Transitoria (CDT) del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS). Expone: 

• Acciones realizadas por la OTASS - EPSEL para solucionar los problemas de 
agua potable y alcantarillado en la región Lambayeque, con énfasis a la 
población vulnerable. 

  
5.1.5. Señora GISELA DEL ROCÍO ZELADA CORTEZ, Gerente General de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL). Expone: 

• Problema del agua y alcantarillado en la región Lambayeque, con énfasis a la 
población vulnerable. 

 
5.2. Expone el señor MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA, presidente del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, para informar a 
la comisión sobre el balance de acciones y actividades realizadas bajo su gestión en la 
presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - 
CONADIS. 
 
5.3. Expone el señor JUAN ANTONIO ÁLVAREZ MANRIQUE, Superintendente Nacional de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), sobre el Proyecto de “Directiva que establece los 
requisitos para la acreditación de instructores en seguridad privada, a través de la 
plataforma Virtual - SEL”, el cual podría ser discriminatorio por la edad y contra el derecho 
al trabajo al establecer como requisito para que las personas puedan acreditarse como 
instructores en seguridad privada que no sean mayores de 65 años. 
 
 
Sala de comisión, 6 de julio de 2021. 


