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COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
Período Ordinario de Sesiones 2021 – 2022 

 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

04 de octubre de 2021 
 

En Lima, en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo y a través de la plataforma de videoconferencias 
Microsoft Teams, siendo las dieciséis horas con dieciocho minutos del lunes 04 de octubre de 2021, 
bajo la presidencia del señor congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, con la asistencia de los señores 
congresistas titulares María Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz,  Pasión Dávila Atanasio, Jorge Coayla 
Suárez, Flavio Cruz Mamani, Luis Alegría García, Martha Moyano Delgado José Arriola Tueros, Fredy 
Díaz Monago, Noelia Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón, Wilmar Elera Garcia, 
Yorel Kira Alcarraz Agüero, y la asistencia de la congresista accesitaria, María Jéssica Córdova Lobatón, 
se dio inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, con el quórum 
reglamentario. 
Se dio cuenta de la licencia de los congresistas Segundo Quiroz Barboza, Yéssica Amuruz Dulanto y Elías 
Varas Meléndez.  

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 
 

El señor presidente dio cuenta del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, 
llevada a cabo el 27 de setiembre del año dos mil veintiuno, enviado a través del correo 
electrónico, el mismo que fue aprobado por unanimidad. 
 

2. DESPACHO. 

        La Presidencia dio cuenta a los señores congresistas los documentos recibidos y remitidos 
por la Comisión.  
 

3. INFORMES. 
 

3.1. La Presidencia informó que en cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado en la Comisión 
y previas coordinaciones con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hizo la 
invitación a los miembros de la Comisión a participar de la Primera y Segunda Sesión y 
Audiencias Descentralizadas sobre la temática de Reconstrucción, Agua, Saneamiento y 
Formalización de la Propiedad que se realizarán los días 11 y 18 de octubre en las ciudades 
de Chimbote y Chiclayo.  

3.2  El congresista Díaz Monago informó que su despacho solicitará información al Ministro de 
Vivienda sobre la construcción y saneamiento a los funcionarios de Sedapal respecto al 
proceso de selección y contrato tanto para la  ejecución y supervisión de la obra; ampliación 
y mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado de los sectores 311, 
313,330,310,312,314,300,307,319, 334, 301, Nueva Rinconada distrito de San Juan de 
Miraflores, Villa María de Triunfo y Villa El Salvador Etapa 1 frente 2.  

3.3  El congresista Cruz Mamani, informó que ha solicitado mediante oficio de fecha 24 de 
setiembre 2021, una cita con el Presidente Ejecutivo de Sunass, a fin de que reciban  a una 
Comisión integrada por el alcalde de la municipalidad Provincial de Puno y los dirigentes 
sociales organizados de Puno, para tratar el tema de reajuste de la tarifa del agua potable, 
pero han tenido una respuesta desafortunada, a través del Coordinador Parlamentario y 
por Whatsapp comunicándole que se consultará a la alta dirección para otorgarle la cita. El 
congresista Cruz Mamani expresa su preocupación y su indignación por no tener respuesta 
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hasta la fecha a fin de que los representantes de Puno puedan viajar a Lima, ya que en esta 
ciudad debe resolverse el problema del reajuste tarifaria del agua potable que viene 
afectando la economía de la población. 
Al respecto, el Presidente consideró una falta de respeto en su condición de Congresista y 
miembro de la Comisión de Vivienda y Construcción quién sólo está solicitando una cita 
para la población de Puno y no es atendido como corresponde. Además, dijo que la 
Comisión va reiterar su solicitud. 

3.4 La Congresista Alcarráz Aguero, informó que el miércoles 29 de setiembre 2021 junto a los 
alcaldes de la mancomunidad municipal de Lima Sur que comprende los distritos de Villa 
María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, Cieneguilla y Pachacamac 
sostuvo una reunión de trabajo con el señor Javier Hernández Campanela Viceministro de 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, cuya finalidad es que se promueva 
y culminen los grandes proyectos de saneamiento de las zonas periféricas de Lima Sur y se 
prioricen los proyectos de inversión pública referidas a la construcción de pistas, veredas, 
espacios deportivos y recreativos entre otros. El beneficio es para la población más 
necesitada de dicho distrito. 

3.5 La Congresista Moyano Delgado, se refirió sobre las solicitudes de información que 
hicieron los congresistas durante la asistencia del Ministro de VCS a la Comisión. En su caso 
solicitó información detallada acerca del Esquema 300 que consiste en los proyectos de 
saneamiento de varios asentamientos humanos, muchos de estos proyectos suspendidos y 
otros ya no cuentan con presupuestos. Solicitó tener información detallada y que el 
Ministro de VCS diga porque no se está ejecutando. 
El Presidente, dijo que se va reiterar al Ministro a fin de que remita la información solicitada 
lo más pronto posible.  Igualmente dijo que el lunes 11 de setiembre el Ministro asistirá a 
la Sesión Descentralizada que se realizará en Chimbote y si no responde hasta esa fecha 
será la oportunidad para reiterarle personalmente la solicitud. 

3.6 La Congresista Acuña Peralta, dijo que ha solicitado al Ministro de VCS que se declare en 
emergencia los distritos de Leonardo Ortiz y Chiclayo en la Región Lambayeque por el 
problema que siguen viviendo con las aguas servidas y porque los colectores han colapsado. 
Solicitó al Presidente a fin que a través de la Comisión se reitere el pedido al Ministro para 
la atención urgente por este inminente peligro sanitario. Igualmente, como lo dijo la 
congresista Moyano Delgado solicitó que se haga un mapeo de todas las obras de 
saneamiento a nivel nacional para que informe las obras que se van hacer, las obras 
paralizadas y sobre la obras con presupuesto que informe el porcentaje de avance y cuanto 
falta para concluir con esas obras. Dijo que la Comisión debe unir esfuerzos a fin de que las 
obras se destraben y puedan trabajar por el bienestar común de todo el país, porque la 
población no puede quedarse sin agua potable ni saneamiento. 
El Presidente dijo a la congresista Acuña Peralta que si ha presentado algún documento 
solicitando que se declare en emergencia al distrito de Leonardo Ortiz y Chiclayo que le 
alcance, a fin de que se haga un reiterativo a través de la Comisión. 

 

4. PEDIDOS. 

4.1 La Congresista Calle Lobatón, reiteró el pedido que hizo mediante el oficio 074-2021-DCL/CR para 
conformar el Grupo de Trabajo encargado de Fiscalizar la Ejecución Presupuestal, la Gestión 
Administrativa, el Cumplimiento de Metas y la Implementación de los Programas y Proyectos de 
Agua Potable y Saneamiento Urbano Rural que estaría integrada por las congresistas Noelia 
Herrera Medina y María Acuña Peralta. Dijo que es la segunda vez que hace el pedido y espera que 
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se atienda dicha solicitud. Al respecto, el Presidente indicó que revisará el despacho 
correspondiente de la Comisión para atender su pedido. 

4.2 El congresista Flores Ruiz, solicitó que la Comisión interponga su buenos oficios ante el 
Ministro de VCS para pedir informe sobre los avances del caso del relleno sanitario para la 
ciudad de Trujillo y sobre la planta de tratamiento de agua residuales o servidas. 

4.3 La Congresista Moyano Delgado, solicitó integrar el Grupo de Trabajo de Formalización y de la 
Propiedad y Gestión de Cofopri. 

 

5. ORDEN DEL DÍA. 
 

5.1. Sustentación del Proyecto de Ley 165/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Acción Popular, a iniciativa del  congresista Wilson Soto Palacios, mediante el cual propone 
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de los proyectos de 
inversión, mejoramiento de los servicios de agua potable y de los sistemas sanitarios para 
los distritos de Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas de la mancomunidad municipal de 
Qapaqñan, Acobamba, Huancavelica. 
El Congresista Soto Palacios, agradeció a la Comisión por haber agendado la sustentación 
del Proyecto de Ley de su autoría.  Señaló que ha presentado el presente Proyecto de Ley 
para declarar de necesidad pública la ejecución de los proyectos de inversión y 
mejoramiento de los servicios de agua potable y de los sistemas sanitarios con el propósito 
de solucionar la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y 
dérmicas en los distritos de Acombamba, Pomacocha, Caja y Marcas, por la falta de agua 
potable y sistemas sanitarios lo que vulnera el derecho a tener una vida digna que implica 
contar con los servicios básicos que deben de ser atendidos por el Estado.   
Concluyó la sustentación de la iniciativa legislativa de su autoría, solicitando el apoyo de la 
Comisión de a fin de que se apruebe el presente proyecto de ley. 
El Presidente hizo presente que se ha solicitado opinión técnica legal del Proyecto de Ley 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sunas y Sedapal. 
 

5.2  Conformación de Grupos de Trabajo 
Al respecto, el Presidente hizo presente que por medio del whatsapp se ha solicitado a los 
congresistas para que expresen su decisión de integrar cualquiera de los grupos de trabajo 
aprobados en el Plan de Trabajo de la Comisión de Vivienda y Construcción para el año 
2021-2022, que son los siguientes: 
- Grupo de trabajo encargado de fiscalizar la ejecución presupuestal, la gestión 

administrativa, el cumplimiento de metas y la implementación de los programas y 
proyectos en vivienda y construcción.  

- Grupo de trabajo encargado de fiscalizar la ejecución presupuestal, la gestión 
administrativa, el cumplimiento de metas y la implementación de los programas y 
proyectos en agua potable y saneamiento urbano y rural.  

- Grupo de trabajo sobre titulación y formalización de predios, formalización de la 
propiedad ocupada por asentamientos humanos y titulación de tierras en 
comunidades nativas e indígenas.  

En este estadío intervino la congresista Bazán Narro, para solicitar que el tema de San 
Juan de Lurigancho se incluya en el Grupo de Trabajo de Cobertura y Servicios de 
Saneamiento a nivel nacional. 

 
5.3 Exposiciones 
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Exposición del Director Ejecutivo de OTASS, Hugo Milko Ortega sobre evaluación y balance de 
la gestión de las Empresas de Servicios de Saneamiento a nivel nacional, con énfasis en aquellas 
con Régimen de Administración Temporal- RAT.  
El señor Hugo Milko Ortega, agradeció a la Comisión por la invitación porque consideran que 
es una oportunidad para señalar el pedido de articulación que se tiene que hacer como 
gobierno central a través de la OTASS, con el gobierno regional, gobierno local y Congreso de 
la República. Luego indicó el deseo de hacer conocer lo que hace el OTASS,  en favor del 
saneamiento del país, y del apoyo adicional que necesitan para continuar con su labor, porque 
a pesar del apoyo que reciben del Ministerio de VCS, es necesario dejar constancia que para el 
tema de saneamiento está intrínsecamente vinculado con la salubridad y con la salud por lo 
tanto se requiere mucho más apoyo del que tienen en la actualidad.  
Luego, dejó constancia la presencia en la Comisión del Director de Gestión y Financiamiento  
Ing. Héctor Barrera, director de Monitoreo  y Evaluación Ing. Carlos Mondragón, la Gerente 
General de OTAS,  Magali Villafuerte y el asesor principal Eduardo Flores. 
Empezó su exposición solicitando autorización para la visualización de un video donde resume 
el inicio de su gestión que está aproximadamente 9 meses, pero que ha iniciado de manera 
inmediata acciones prioritarias y acciones de impacto. Luego, dijo con respecto a la cobertura 
de los servicios de saneamiento, que 3,2 millones de habitantes, no cuentan con agua por red 
pública y 7.3 millones no cuentan con acceso al servicio de alcantarillado sanitario o disposición 
sanitarias excretas. 
De otro lado, señaló que según el Proyecto del Plan Nacional de Saneamiento, la brecha de 
infraestructura en agua y saneamiento es de 51 mil millones de soles y llegará a 100 mil 
millones al año 2030.  Es por ello que el MVCS propone que el sector invierta 70 mil millones 
en los próximos años, 45 mil en ampliación de cobertura y 25 mil en obras de mejora, 
rehabilitación y reposición de infraestructura sanitaria, con lo cual se reducirá la brecha a 30 
mil millones de soles al año 2030. 
Asimismo, señaló que el OTASS es un organismo técnico cuya misión es dirigir el Régimen de 
Apoyo Transitorio, fortalecer a las empresas prestadoras de servicio que en algún momento 
por distintos motivos  han caído en sus indicadores a nivel comercial, a nivel  de gestión a nivel 
operacional y lo que hace el  OTASS es que con la asesoría técnica respetiva genera el 
reflotamiento de esas empresas, en un determinado periodo, dependiendo de indicadores 
negativos que pueda tener, indicadores que por cierto no los impone el OTASS  sino que se 
manejan a través de la SUNASS . La SUNASS califica a las EPS  que tienen indicadores negativos  
y  recomienda su pase a este régimen de apoyo transitorio. Seguidamente interviene  el  OTASS, 
que, con transferencias financieras y apoyo técnico busca reflotar las EPSS para que 
posteriormente puedan ser devueltas al fuero municipal. Dijo que es esa la función que tiene 
el OTASS, es decir fortaleciendo las capacidades de las prestadores, promoviendo integración 
de los prestadores y sus procesos para lograr su sostenibilidad. Además, dijo que la el objetivo 
es promover la calidad y sostenibilidad de los prestadores de los servicios de saneamiento y 
promover la integridad territorial entre prestadores de servicios de saneamiento, así como la 
integración de sus procesos; destrabando obras, dinamizando la gestión y ejecutando 
proyectos en favor de la población, para lograr la sostenibilidad y mejora de los servicios de 
saneamiento con calidad y oportunidad. 
Luego señaló que hay 48 EPSS a nivel nacional (no está incluido Sedapal por ser de otro Régimen 
y pertenece al Ministerio VCS) y UE agua Tumbes. De las 48 empresas el OTASS tienen 19 del 
RAT y la UE agua Tumbes. Hizo referencia de la ejecución de inversiones del año 2021, dijo que 
se ha ejecutado 71.4% hasta la fecha. 
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Con relación a los avances de la gestión dijo que se ha hecho transferencias financieras a EPS 
por 137.9 millones . Posteriormente se refirió al avance de gestión señalando que se ha hecho 
una transferencia a  EPS de 137, 9 millones,  han desarrollado en favor de la población el Plan 
Cisterna haciendo una distribución de agua en zonas críticas de  12, 377 m3, operación 
alcantarillado con 1178.33 km., de limpieza preventiva de colectores con equipos hidrojet. 
Luego se refirió a las iniciativas innovativas  el proyecto Yaku Thaya donde se instaló 7 tanques 
en el ámbito de la UE Tumbes y en proceso de adquisición e instalación de 8 tanques para la 
EPS EPSEL. También se refirió sobre la modernización del sector saneamiento, se creó el 
sistema de información integrada para la EPS, entre otros. 
Finalmente se refirió al cambio de normativa, para modificar el Reglamento  Ley Marco, para 
redimensionar alcance y contenidos del Plan de Acciones de Urgencia y Plan de Reflotamiento 
para disponer de instrumentos de las EPS en RAT. Luego respecto al marco legal Post RAT, se 
propone revertir causales por los que las EPS fueron incorporadas al RAT y que puedan salir 
con condiciones especiales para no retornar. 
 
Exposición del Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Entidades Prestadoras de 
los Servicios de Saneamiento ANEPSSA PERU, Walter Azacarza Olivares sobre situación, 
actual y perspectivas de las empresas agremiadas y aquellas intervenidas bajo el RAT.  
Inició su exposición el Gerente General de ANEPSSA, Juan José Quintanilla Tupia   señalando 
que previa coordinación con el sr. Walter Azacarza, Presidente de esa institución, para hacer el 
uso de la palabra. Luego, manifestó que la exposición está preparado en dos procesos; uno 
sobre la identificación de la asociación y luego una exposición de la parte técnica en los puntos 
que ha solicitado la Comisión.   
Dijo que ANEPSSA es una Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento del Perú, dijo que es una organización que agrupa a 51 prestadores de servicios 
de saneamiento, tienen 49 EPS  reconocidas por la SUNASS  entre ellas se incluye a Sedapal, la 
empresas del RAT como la que no están en el RAT y dos operadores que es EMAPA CHANCAY 
SAC y la EPS SAC  Salas  de Guadalupe Ica, todas en el área urbano, y tienen  como función de 
promover la mejora continua de sus asociadas a través de la coordinación, cooperación, 
intercambio de experiencias, conocimientos y el fortalecimiento de capacidades para 
contribuir a la mejora continua de la prestación de los servicios de saneamiento y por ende 
mejorar la calidad de la vida de la población.  
Luego señaló los 4 objetivos estratégicos 2021-2025, el primero es consolidar el 
posicionamiento de ANEPSSA como organización  representante de las EPSS, con la idea del 
fortalecimiento y sostenibilidad de las EPSS en coordinación y articulación con el Ministerio de 
VCS, el OTASS, la SUNASS y las entidades vinculantes como la ANA, la DIGESA, Cooperación 
Internacional, Colegios Profesionales y también el Ministerio del Ambiente. El segundo objetivo 
es integrarse al sistema de valor del sector, mediante el fortalecimiento de capacidades, dijo 
que es una entidad orientada a fortalecer de capacidades de las EPSS a través de diferentes 
procedimientos de capacitación. Indicó que tienen convenio con ESAN donde hacen cursos de 
capacitación para gerentes y profesionales de las EPSS a nivel nacional como también con la 
universidad César Vallejo donde dictan la Maestría y Doctorado en Gestión Pública 
exclusivamente para empresas de servicios de agua y saneamiento. Asimismo en este rubro 
tienen el trabajo de la cooperación horizontal, esto significa que muchas de sus empresas tanto 
del RAT como del no RAT tienen muchas experiencias y buenas prácticas y esas buenas 
prácticas las trasmiten como una experiencia exitosa que les permite compartir  con las 
empresas que no han  logrado ciertos alcances y se hacen réplicas en cada empresa.  
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Como tercer objetivo, lograr el desarrollo y crecimiento sostenible para fortalecer y consolidar 
ANEPSSA, para que como entidad representativa de las empresas tengan el nexo nacional e 
internacional con las entidades  relacionadas al agua y saneamiento en el mundo y en el país. 
Luego hizo referencia al evento Expo Agua y Sostenibilidad que realizarán del 27 al 29 de 
octubre en el Jockey, con expositores de EEUU como país invitado para que expongan sobre su 
tecnología, gestión, agua y saneamiento en ese país. 
Como cuarto objetivo, señaló que es contribuir a la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento a través de promover la protección a las fuentes, la reducción de las pérdidas 
operativas, la educación sanitaria y el Plan de Comunicación de ANEPSSA. Dijo que es muy 
importante que sus empresas orienten no solamente el trabajo de la gestión de mejorar la 
calidad de vida con la reducción de brechas sino también contribuir a las mejoras del medio 
ambiente, a través de la conservación de las cuenca. 
De otro lado, señaló que debido a las medidas dictadas por la emergencia sanitaria COVID 19 
se ha generado graves problemas económicos y laborales a sus empresas socias, al establecer 
medidas como fraccionamiento de recibos pendientes de pago de los servicios de saneamiento, 
uso de los fondos intangibles y de reserva, fondos del MRES y fondos de gestión de riesgos de 
desastres y de adaptación al cambio climático y fondos financiados por la OTASS, 
abastecimiento de agua potable gratuita mediante cisterna a la población vulnerable (8 
millones mensuales). 
Posteriormente resaltó los principales problemas y propuestas de solución: 
1. No se ha solucionado las deudas directas de las EPS al FONAVI, perjudicando la situación 

económica y financiera de EPS.  
Dijo que se requiere  la condonación de  estas deudas o suscripción de convenio de pago 
con la comisión ad hoc del FONAVI que actualmente se encuentra congelada. Dijo que se 
tomar una política de estado  para ser canceladas o condonadas, para que las EPSS  orienten 
esos fondos a obras de inversión en cobertura de agua potable y alcantarillado sanitaria a 
la población vulnerable. 
Solicitó la intervención de  la Comisión para intervenir y coordinar con el presidente de la 
República, el ministro de Economía y Finanzas para definir la situación de las deudas del 
FONAVI. 

2. El problema del incremento del Agua No Facturada por la distribución gratuita de Agua 
Potable mediante cisternas a la población vulnerable y que a la fecha se sigue 
distribuyendo, está ocasionando pérdidas económicas a las EPS, a pesar de los pocos  
reembolsos programados por el Estado, la costumbre se hace un derecho.  
Frente a este problema plantearon la instalación de piletas públicas en las zonas vulnerables 
y cercanas a los Comedores Populares. 
Luego continuó con la exposición el Presidente de ANEPSSA, sr. Walter Azacarza Olivares, 
señalando los siguientes problemas. 

3. Bajos niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario por falta de agilización 
de las obras de saneamiento. 
Proponen priorizar las inversiones con el apoyo del Estado que conlleven a lograr el accedo 
universal de los servicios de agua y saneamiento. 

4. Respecto a la centralización del programa Operación Alcantarillado implementado por el   
OTASS.  
Propusieron que los equipos hidrojet deben ser distribuidos a las EPSS y no estar en Lima, 
para efectos de brindar un mejor servicio de operación y mantenimiento de las redes de 
alcantarillado en tiempo oportuno.  
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5. Otro problema que aqueja a las EPSS es la debilidad en los programas de Educación  
Sanitaria a la población  en el uso y cuidado del agua potable,  servicios de alcantarillado y 
medio ambiente. 
Sugieren implementar la Unidad de Educación Sanitaria y Ambiental en  la PCM  para 
articular los programas e inversiones con:  MVCS, MEF, MINAM, MINAGRI, SUNASS, 
MINEDU, MTC, MIMSA, OPS, COLEGIOS PROFESIONALES, ONG, asociaciones de agua y la 
cooperación internacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, medios de 
comunicación para  lograr el objetivo de la cultura del uso y cuidado del agua potable, 
alcantarillado sanitario y el medio ambiente  y valorar el Agua Potable y los Servicios de 
Alcantarillado Sanitario.  

6. El Proyecto PTAR LAGO TITICACA debe tener prioridad en su ejecución a cargo del 
concesionario OPETI,  con 10 PTAR en la ciudades de Puno, Juliaca, Ilave, Ayaviri, Juli, Moho, 
Azángaro, Huancané, Lampa y Yunguyo  que beneficiará a 1.2 millones de puneños con una 
inversión de  S/. 630 millones. 
Sugieren que para ello se debe apoyar con la asistencia técnica del OTASS a los operadores 
de la jurisdicción con la entrega de hidrojet, asistencia técnica en los VMA (valores máximos 
admisibles ) en lo que concierne la educación sanitaria para el buen uso del agua y especial 
el cuidado del alcantarillado sanitario, el MVCS debe habilitar un laboratorio de control de 
calidad acreditado  para atender la demanda de análisis de todas las descargas que se 
realizan en esa región. 

7. Las cuencas hidrográficas que son fuentes de abastecimiento de agua para las  EPS deben 
ser conservadas y protegidas  para garantizar la calidad del agua y minimizar los costos de 
potabilización.  
Proponen implementar los Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos, para  el 
cuidado de las  fuentes  de agua en todas las jurisdicciones de las  EPS. Y se deben ser 
extensivos a todas las EPS para que tengan un mejor resultado. 

8. Respecto al problema del recorte presupuestal  al OTASS limita  la implementación del 
Régimen de Apoyo Transitorio en las EPS calificadas por SUNASS perjudicando el 
reflotamiento económico y financiero de las EPS para su sostenibilidad.  
Proponen que se habilite mayores presupuestos para el reflotamiento de las EPS 
intervenidas en el RAT. Por otro lado, piden que el OTASS elabore e implemente los 
lineamientos de reincorporación a las Municipalidades para una continuidad de la 
gobernabilidad, gobernanza  y sostenibilidad de las  EPS reflotadas. Ejemplo: EMAPA SAN 
MARTIN S.A. EPS MOQUEGUA S.A. Estas empresas reflotadas deben pasar a la 
administración de las Municipalidades, no puede haber un apoyo del RAT que dure  15 años 
sino que ya en función de los resultados y esfuerzos que realiza la OTASS se vea  que estas 
EPS ya son sostenibles y tienen que pasar a ser administradas por las municipalidades. 

9. Luego, se refirió al incremento a consecuencia de lo dispuesto en el  D.U. 036-2021 Título 
III, señalando que se ha incrementado casi un 50% de la morosidad en todas las EPS a nivel 
nacional, perjudicando la sostenibilidad económica  y financiera. Por otro lado, se impide el 
corte del servicio de agua potable a las instalaciones domésticas, es comprensible, pero sin 
embargo, desde una visión de las EPS indican que este incremento de la morosidad del 
impago de la población por los servicios vienen perjudicando de manera significativa para 
la sostenibilidad de las EPS. Al respecto, sugieren que el Estado compense económicamente  
a las  EPS priorizando aquellas que ya se encuentren en  situación de quiebra, asignando 
recursos presupuestales  compensatorios  hasta la culminación del estado de emergencia 
sanitaria.  
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Concluida con las exposiciones de los invitados, la vicepresidenta de la Comisión, congresista 
Acuña Peralta , concedió el uso de la palabra a los señores congresistas: 
 
El congresista Dávila Atanacio, intervino para dirigirse al representante del OTASS, dijo que es 
congresista de la región de Pasco y expresó su preocupación por la situación del  saneamiento 
básico de agua en ese lugar. Indicó que Pasco tiene 3 provincias  de los cuales hace 6 ó 7 años 
se ejecutó una obra en la provincia Daniel Alcides Carrión, específicamente con un importe 
aproximadamente  de 30 millones  de los cuales hasta la actualidad no funciona está paralizada 
nadie está denunciado, igual en la provincia de Oxapampa  y en la misma capital de la región 
Pasco con un importe de 150  millones igualmente no se concluye la obra. En ese sentido 
pregunta, que nivel de coordinación vienen haciendo OTASS, Sunass, Gobierno Regional y el 
Ministerio VCS. Solicitó tener conocimiento de todas las acciones que vienen haciendo las 
autoridades según el nivel de alcance que tienen cada una de ellas, para informar a la 
población. 
Al respecto, el representante del OTASS, dijo que el caso de Pasco es una EPS que  no está en 
el RAT, que si bien es cierto es una EPS que está priorizada se está viendo cómo financiar para 
la incorporación al régimen, pero en realidad  no tienen presupuesto para la incorporación por 
eso es que todavía  no se incorporado al OTASS para poder ayudarlos en su reflotamiento y en 
su administración Dijo que esa priorizada, pero que OTASS no es el ente que califica a las EPS 
eso lo hace la SUNASS. Dijo que es importante tener el financiamiento para que puedan ser 
incorporados, ya que por la falta de recursos  no se puede continuar apoyando a las EPS, pero 
se puede continuar dando orientación y asistencia técnica  en el momento que lo soliciten 
porque los profesionales de OTASS están a su disposición, pero en cuanto a la administración 
indicó que se les complica por no tener los presupuestos para ayudarlos. 
El congresista Flores Ruiz, preguntó respecto a la deuda que tiene FONAVI a ANEPSSA  y por 
otro lado  el pedido de uno de los expositores con  respecto  a la condonación de la deuda que 
tiene el Estado con FONAVI. Al respecto, el funcionario de ANEPSSA  indicó que las deudas de 
FONAVI se generaron como consecuencia de las obras de infraestructura que hicieron en el 
gobierno del señor Alberto Fujimori. Interrumpió el congresista Flores para pedir que les haga 
llegar un informe detallado de ambas preguntas, señalando el funcionario que presentará un 
Informe Ejecutivo bien detallado sobre el origen de las deudas del FONAVI. Además, mencionó 
que existe una deuda directa y una deuda indirecta. La deuda indirecta se refería al beneficio 
que se hizo a aquellas personas  que fueron favorecidas con las instalaciones domiciliares de 
agua y saneamiento  y que ellas deberían haber hecho  los pagos. Y la deuda directa es por las 
obras de infraestructura en ciertas  jurisdicciones de las EPS  llámese plantas de tratamiento, 
reservorios o redes  de agua y saneamiento. Posteriormente, señaló que ANEPSSA en 
coordinación con el OTASS  harán llegar un Informe Ejecutivo  detallada sobre la deuda del 
FONAVI y  solicitó que el Congreso  con el apoyo del MEF, y de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a fin de que les ayuden a solucionar este problema,  porque la solución ya no está 
en el Ministerio de VCS, OTASS, ni SUNASS. La congresista Acuña Peralta, preguntó a OTASS 
sobre el Plan Estratégico que tienen para las regiones con problemas de saneamiento, agua y 
desague. Luego expresó su preocupación por el caso de Lambayeque y solicitó que le indiquen 
los proyectos que se han priorizado. Al respecto, el funcionario de OTASS, dijo que en el caso 
de Lambayeque si bien es cierto la necesidad es mayor y los recursos son menores han tenido 
que hacer una repriorización de los recursos que tenían destinado para EPSEL. Y para los otros 
proyectos señaló que se ha buscado una asociación con el gobierno regional  y  la colaboración 
del MVCS, y en esa reformulación tratar de tener recursos para poder aprovechar los máximo 
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posible, señalaron que han desarrollado 16 puntos críticos lo más rápido posible para mitigar  
todo este embalse que hay en Lambayeque. Estos 16 puntos críticos son en la zona de Chiclayo, 
en la zona José Leonardo Ortiz, sin perjuicio de ello mencionaron que hay más  proyectos que 
tienen  en carteras,  hay más  expedientes para ejecutar  y que tiene que ver con mejoramiento 
porque en este caso es de renovación de alcantarillado  y realización  de agua potable. Además, 
señaló que los proyectos críticos de renovación que tienen en  estudio técnico son el 
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de las conexiones domiciliarias de 
las UPIS Señor de los Milagros y las UPIS  de Las Américas  en el distrito de  Chiclayo,  el 
mejoramiento de las redes de agua potable López Albújar, el mejoramiento de conexiones 
domiciliaras de Ciro Alegría, Pueblo Joven Luis Alberto García Rojas, entre otros proyectos. 
La congresista Córdova Lobatón,  se refirió a la falta de personal  y preguntó si se va a enviar 
un equipo técnico porque es necesario contar con el personal técnico para todo el proceso de 
la obra de los emisores. Además, solicitó la evaluación de la planta de tratamiento de agua 
porque es necesario contar con nuevos reservorios. Sobre la consulta, el funcionario de OTASS 
dijo que tienen proyectos de obras importantes, como la planta de tratamiento que tiene un 
costo de 60 millones con expediente registrado, pero necesitan recursos para avanzar y para 
ejecutarlos. Y en cuanto al personal calificado para EPSEL, es totalmente correcto y dijo estar 
en la misma línea de la Congresista Córdova Lobatón y señaló tener tres ingenieros, uno de 
ellos que preside es el Ing. Héctor Barrera, Director de financiamiento y los otros dos ingenieros 
civiles uno está permanentemente en Chiclayo para que comience a dinamizar un poco esa 
situación y dijo haber contratado a ingenieros para que hagan el acompañamiento de las obras. 
El Congresista Cruz Mamani, intervino para preguntar al funcionario de OTASS, porque no está 
comprendido SEDA  Juliaca y EMPSA Puno al RAT. Respondió el funcionario, señalando que la 
determinación de las empresas que pasan al RAT no lo hace OTASS lo hace SUNASS, ellos 
califican a las empresas y eventualmente establecen cuales deberían estar en el régimen y para 
que se incorporen al régimen tiene que haber un presupuesto porque el reflotamiento necesita 
transferencia financiera, y es posible que esa sea una de las razones por las cuales no están 
incorporadas eventualmente al RAT. 
Seguidamente, la Vicepresidenta agradeció la presencia de los funcionarios y luego solicitó la 
dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos tomados en la sesión, 
siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

Siendo las 7 y 05 minutos, se levantó la sesión. 
 
 Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión elaborada por el 

Área de Transcripciones, el audio registrado por el Área de Grabaciones y el Video del Congreso 
de la República, forma parte de la presente Acta. 

 
 
 
 
 
 

JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS VÍCTOR FLORES RUIZ  

              Presidente               Secretario 
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