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

 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

7 de febrero de 2022 
 

En Lima, a través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las dieciséis 
horas con  20 minutos del lunes 7 de febrero de 2022, bajo la presidencia de la señora 
congresista, María Acuña Peralta y con la asistencia de los señores congresistas titulares, 
Víctor Flores Ruiz, Jorge Coayla Suárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, José 
Arriola Tueros, Fredy Díaz Monago, Yéssica Amuruz Dulanto, Noelia Herrera Medina, Sigrid 
Bazán Narro, Digna Calle Lobatón, Martha Moyano Delgado,  Wilmar Elera García y  Yorel  
Alcarráz Agüero, se dio inicio a la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda 
y Construcción, con el quórum reglamentario.  
 
Se dio cuenta de las licencias de los señores congresistas: Jhaec Darwin Espinoza Vargas y 
Segundo Quiroz Barboza. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 

 
El señor presidente dio cuenta del acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión, realizada el diecisiete de enero del año dos mil veintidos, enviado a través del 
correo electrónico, la misma 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 

El congresista Flores Ruiz, informó sobre la reunión realizada durante la semana de 
representación con los directivos de SEDALIB en Trujillo donde trataron dos temas: una 
de ellas es sobre la deuda más de 70 millones de soles que tiene Sedalib con Fonavi.; 
el segundo tema  que trataron  sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
Además, dijo que no se estaban trabajando al 100 % de su capacidad, tienen una 
utilización del 50% , eso implicarían que no se están tratando adecuadamente las aguas 
residuales, perjudicando el mar. 
Los congresistas Acuña Peralta, Bazán Narro y  Arriola Tueros expresaron su deseo de 
pronta recuperación de la salud del Presidente de la Comisión. Además, el congresista 
Arriola Tueros hizo referencia sobre el pedido que formuló en la sesión anterior en el 
sentido que se invite al Ministro de VCS y al Ministro de Economía y Finanzas, para que 
informe sobre la paralización de los proyectos que existen en el país. 

 

4.  ORDEN DEL DÍA. 

 

4.1 Exposiciones 
 

 Exposición del señor Javier Hernández Campanella, Viceministro de Construcción 
y Saneamiento a fin de que se sirva exponer en relación a las principales 
intervenciones del Ministerio de Vivienda, con motivo de la declaratoria de 
emergencia sanitaria en la región Lambayeque.     
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Inicio su exposición señalando que le acompañan en la sesión, el Director Ejecutivo 
del Organismo Técnico para la Administración de los Servicios de Saneamiento -
OTASS el Ing. Héctor Barrera y la arquitecta Giovanna Almeida quién se encarga 
de la coordinación general de los proyectos de saneamiento del Ministerio en el 
marco de Construcción con Cambios. Luego señalo que esta exposición consta de 
dos partes. La primera parte hará el uso de la palabra a la arquitecta Giovanna 
Almeida para exponer sobre los proyectos de reconstrucción con cambios en la 
ciudad de Chiclayo y en particular en el distrito Leonardo Ortiz y en segundo lugar 
el Ingeniero Héctor Barrera referido, a toda la intervención que lleva a cabo la 
Empresa Prestadora de Servicios EPSEL, que se encuentra a cargo de OTASS. 
 
Luego le cedió el uso de la palabra a la arquitecta Giovanna Almeida, quien dijo que 
dentro de Chiclayo tienen el proyecto de Leonardo Ortiz con el expediente técnico 
culminado, manifestó que se ha hecho una expresión de interés para establecer 
algunos comentarios que tuvieran los contratistas interesados en la ejecución de la 
obra. Los beneficiarios de este proyecto sería para 23 mil habitantes 
aproximadamente, el plazo de ejecución de 360 días. Dijo que la contratación la van 
hacer una vez que cuenten con los recursos de Reconstrucción con Cambios. Las 
intervenciones del proyecto son red colectora, buzones, real alcantarillado 
secundario, conexiones domiciliarias, entre otros.  Se refirió también del proyecto 
de Chiclayo casco urbano y El Porvenir. Estos inicialmente habían conseguido como 
dos proyectos independientes pero dentro de la misma  área de influencia, y lo están 
trabajando como proyectos de inversión pública que los van a unificar y el monto de 
inversión según el Plan Integral es de  93. 3 millones, los beneficiarios serán 28,756, 
y el plazo de ejecución que se está estimando es de 360 días, pero eso se va 
establecer una vez que tengan el expediente culminado. En lo que vendría ser las 
intervenciones tienen la red colectores, subcolectores, buzones, conexiones 
domiciliarias y redes de alcantarillado. También se refirió a los proyectos Ricardo 
Palma, Santa Rosa y Picsi, ya son obras concluidas los montos de inversión son de 
3 millones 73  y 3.1 millones respectivamente, estas obras fueron culminadas entre 
el 2018 y 2020. Estos son lo que se tiene en el Plan de Reconstrucción que 
corresponde a Chiclayo en zona urbana. 
Luego hizo el uso de la palabra el señor Héctor Barreda Domínguez, Director 
Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento-OTASS a fin de que se sirva exponer en relación a las principales 
intervenciones de organismo a su cargo con motivo de la declaratoria de emergencia 
sanitaria en la región Lambayeque. 
Inició su exposición, señalando la problemática del sistema de alcantarillado, en 
cuanto al equipamiento dijo que hay sistema desactualizado de gestión de 
incidencias operativas, no cuenta con suficientes hidrojets, no se cuenta con 
catastro de redes. Además, dijo que no cuenta con recursos económicos para 
planes de mantenimiento; en cuanto a los recursos humanos, dijo que hay débil 
compromiso para la supervisión y control de las actividades de limpieza de redes, 
ausencia de capacitación y entrenamiento al personal operativo. En cuanto a la 
infraestructura, hay errores de diseño, deficientes procesos constructivos, 
materiales de baja calidad, drenaje pluvial complica funcionamiento, redes de 
alcantarillado (buzones y tuberías) antiguas que ya cumplieron su vida útil. También 
señaló que no hay sensibilidad y educación sanitaria, es decir hay ausencia de 
programas de sensibilización a la población sobre el buen uso de las redes de 
desagüe. Luego indicó que el sistema de alcantarillado de Chiclayo sufre de 
obsolescencia de las redes por antigüedad, ingreso de mayor volumen de 
descargas por incremento poblacional, arrojo de residuos sólidos a los desagües y 
una muy poca cultura del cuidado de las redes de alcantarillado por parte de sus 
propios usuarios. Además, se ha incrementado el número de conexiones de 
alcantarillado en 7% en los últimos 4 años. 
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De otro lado se refirió a las transferencias financieras y asistencia técnica financiera. 
Respecto a las transferencias financieras dijo que se ha destinado  S/.80.3 millones 
desde su inicio en el RAT. 71,9 millones para acciones inmediatas y mejora de la 
prestación de los servicios de saneamiento; 7,3 millones para reponer fondos de 
inversión, utilizados en el marco del DU 036-2020; 1,1 millones para reparto de agua 
gratuita a población sin servicio; 360,000 para adquirir e instalar 8 tanques portátiles 
en San José y adquirir electrobombas sumergibles para el pozo 03 El Santuario y 
Pozo Parque Industrial; 2,574,989 en renovación de colector secundario y conexión 
domiciliaria en 04 tramos críticos en Chiclayo; 503,697 en construcción de colector 
secundaria y conexión domiciliaria en Av. Leguía, José Leonardo Ortiz, 4,690,000 
para reposición de dos camiones hidrojets y 1,809,835 para renovación de colector 
primario en la av. Victor Raúl hasta Chinchaysuyo. 

 
Respecto a la asistencia técnica financiera a las 5 IOARR para renovación del 
sistema de alcantarillado en Chiclayo y José Leonardo Ortiz, cuenta con un 
financiamiento por 11,5 millones para beneficio de 33,874 habitantes. Para la 
renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado en la Av. 
José Quiñones cuadras 4, 5, 6, 7 y 8; Av. Oriente cuadras 1, 2 y 3; Calle 7 de Enero 
cuadras 4 y 5; Pasaje Imelda López cuadra 2 (Distrito: Chiclayo); renovación de 
Colector Av. Leguía cuadra 11, Av. Luis Gonzales, hasta la calle Chongo Yape, 
ambos lados de la vía, en el distrito de José Leonardo Ortiz; renovación del colector 
Bolognesi desde la Calle Faustino Sarmiento hasta la Av. José Leonardo Ortiz 
(Distrito: Chiclayo); renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de 
alcantarillado; en la calle San Francisco, Argentina, Prolongación Av. Venezuela, 
Purísima, Lincoln, Conquista, Washington, Carolina, en el distrito José Leonardo 
Ortiz y renovación del colector Víctor Raúl Haya de la Torre, desde la Calle Pablo 

Olavide hasta la Av. Chinchaysuyo, distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo. Además 
realizaron actividades de sensibilización para el buen uso adecuado de alcantarillado  
 
Posteriormente, como solución definitiva del sistema de alcantarillado, dijo que se 
ha mejorado la obra emisores principales de Chiclayo, aunque actualmente se 
encuentra paralizada permanentemente desde noviembre 2016 por falta de 
disponibilidad de terreno y tiene un avance de 67%. Señaló que se adjudicó el 
Servicio de Consultoría para la elaboración de un informe pericial técnico financiero 
del Proyecto Emisores que está a cargo de la Empresa Consorcio Trujillo, por un 
plazo de 60 días y con una inversión de 240,000.00 soles. Además, se dispuso la 
ejecución del Servicio de Tasación de paso de servidumbres para la Obra Emisores 
con una inversión de 23,000.00 soles. Además, hay una inversión de 95,000,00 
soles para el proyecto empalme emisor norte-norte antiguo con el nuevo, que 
permita discurrir mejor las aguas residuales de José Leonardo Ortiz y evitar 
represamiento. 
Concluida la exposición del representante de OTASS, intervinieron los congresistas 
para hacer las consultas del caso y luego ser absueltos por los funcionarios 
presentes. 

 

 Exposición del señor Jorge Aspíllaga Valderrama,Gerente General de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque a fin de exponer en 
relación a las principales intervenciones de la empresa a su cargo con motivo de 
declaratoria de emergencia sanitaria en la región Lambayeque. 
Inició su exposición manifestando que las exposiciones de los funcionarios que le 
han antecedido han sido clara, precisa y contundentes. Dijo que lo que ellos están 
aplicando son estrategias correctivas de intervención operativa. Señaló, que en el 
año 2015 hubo un proyecto de emisores que se dio el financiamiento y que por 
alguna situación de saneamiento físico legal  no se ha concluido y están en arbitraje. 
Señaló que EPSEL en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Otass han 
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firmado un contrato para que se haga el informe técnico pericial que le va permitir 
hacer el saneamiento físico legal de los terrenos donde pasan la servidumbre y así 
agilizar,dinamizar y destrabar ese problema. Luego dijo que han alcanzado una 
propuesta  para optimizar el tema del emisor de colectores principales en los distritos 
de Chiclayo, La Victoria y Leonardo Ortiz.  Posteriomente, se refirió a la importancia 
de la educación sanitaria y que va coordinar con los superiores para el apoyo y que 
ellos ya lo están haciendo con anuncios en ciertos sectores de la población. 
Finalmente, dijo que se va dar cambios en la población para cuidar y preservar el 
sistema del alcantarillado. 
 
Luego de las consultas de los congresistas la Presidencia agradeció la participación 
de los funcionarios presentes en esta sesión. 

 

DISPENSA DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 
El Presidente solicita autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente 
sesión, sin esperar el trámite de lectura y aprobación del Acta. 
 
La dispensa fue aprobada por Unanimidad, y el Presidente levanta la sesión, siendo 
las diecisiete horas con veinte minutos. 
 
(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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