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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DESCENTRALIZADA DE LA COMISIÓN 
DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Período de Sesiones 2020-2021 
 

Lunes 12 de julio de 2021 
Sesión descentralizada semipresencial y virtual MS TEAMS 

 
Lugar: 

Auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque  
 

Siendo las quince horas con diez minutos del doce de julio de dos mil veintiuno, estando 
de forma semipresencial desde el auditorio del Gobierno regional de Lambayeque, 
departamento de Lambayeque, así como desde la sala virtual del medio tecnológico MS 
TEAMS, bajo la PRESIDENCIA del congresista José Luis ANCALLE GUTIERREZ, se reunieron 
los congresistas integrantes: Angélica María PALOMINO SAAVEDRA, secretaria; Rita Elena 
AYASTA DE DÍAZ, Wilmer CAYLLAHUA BARRIENTOS, María Martina GALLARDO BECERRA, 
Anthony NOVOA CRUZADO, María RETAMOZO LEZAMA, Robertina SANTILLANA PAREDES 
y Erwin TITO ORTEGA. Con el pedido de licencia del congresista Hans TROYES DELGADO 
y Betto BARRIONUEVO ROMERO. Verificado el quórum reglamentario por la secretaria 
técnica se dio inició a la trigésima séptima sesión ordinaria descentralizada de la Comisión 
de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

El PRESIDENTE sometió a votación el acta de la trigésima sexta sesión del 28 de junio de 
2021, la que fue aprobada por UNANIMIDAD. 

2. DESPACHO 

Seguidamente, el PRESIDENTE dio cuenta del cuadro de documentos recibidos y 
remitidos hasta el 9 de julio de 2021. 

3. INFORMES 

Se recibieron los informes de la congresista GALLARDO BECERRA. 

4. PEDIDOS  

Se recibieron los pedidos de la congresista PALOMINO SAAVEDRA y AYASTA DE DÍAZ, 
conforme obran en la transcripción magnetofónica de la presente sesión. 

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. 

La PRESIDENCIA dio la bienvenida a todos los expositores presentes y les agradeció por 
su asistencia. Seguidamente, y como reglas para una mayor fluidez de las presentaciones 
señaló que la metodología para la presente sesión será de escuchar a todos los 
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expositores, funcionarios, autoridades políticas y representantes de la sociedad civil de 
Tumbes convocados, y al finalizar todas las exposiciones los congresistas integrantes de 
la comisión realizarán sus preguntas, observaciones y comentarios. 

Estando a lo señalando y no habiendo objeciones, se empezó la sesión descentralizada 
en el orden de la agenda establecida y se procedió a recibir los informes de los siguientes 
funcionarios: 

5.1.1. Exposición de la señora Sonia Álvarez Quintana, presidenta de la Comisión de 
Dirección Transitoria (CDT) del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS). Expone sobre la problemática del agua y 
alcantarillado en la región Lambayeque, con énfasis a la población vulnerable. 
También asistió durante esta exposición la señora Gisela Zelada Cortez, Gerente 
General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque 
(EPSEL). 

5.1.2. Señor Luis Segundo Bernal Marchena, responsable de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios de Lambayeque de la Superintendencia Nacional de 
Servicio de Saneamiento – SUNASS. 

Ver los informes del señor Bernal Marchena en el siguiente enlace: 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/
files/37_sesion_descentralizada/sunass_sesion_37_cispd.pdf 

5.1.3. Señor Oscar Alvites Terán, Gerente Ejecutivo de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del Gobierno Regional de Lambayeque. 

Ver los informes del señor Alvites Terán en el siguiente enlace: 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad
/files/37_sesion_descentralizada/gore_lambayeque_12_jul_2021.pdf 

 

5.2. 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. 

La PRESIDENCIA agradeció la presencia del señor presidente de CONADIS, señor Marco 
Antonio Gamarra La Barrera, a fin de informar a la comisión sobre el balance general de 
su gestión al frente de dicha institución y de las acciones realizadas a la fecha. 

Su exposición puede ser visualizada en el siguiente enlace:  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/
37_sesion_descentralizada/conadis_informe_cispd_37.pdf 

Finalizada la exposición se le agradeció por la información brindada y se continuó con el 
siguiente punto de la agenda. 

5.3. Representantes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de seguridad, 
armas, municiones y explosivos de uso civil (SUCAMEC) para informar sobre el Proyecto de 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/sunass_sesion_37_cispd.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/sunass_sesion_37_cispd.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/gore_lambayeque_12_jul_2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/gore_lambayeque_12_jul_2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/conadis_informe_cispd_37.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/37_sesion_descentralizada/conadis_informe_cispd_37.pdf
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“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. 

Asistieron los funcionarios: Carlos Flores Servat, Gerente de la Gerencia de Servicios de 
Seguridad Privada – GSSP, Bernardht Baca Miranda, Coordinador de la Gerencia de 
Servicios de Seguridad Privada – GSSP y Ursula Santa María Taboada, Especialista legal de 
la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada – GSSP. 

Los funcionarios invitados señalaron que el referido proyecto de Directiva será 
reevaluado a fin de eliminar el requisito que ha sido objeto de cuestionamientos. 

6. CIERRE DE SESIÓN 

No habiendo más puntos en agenda la PRESIDENCIA finalizó la sesión siendo las 
diecinueve horas con trece minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ 

PRESIDENTE 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 

SECRETARIA 
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