
A. SITUACIONDELDRENAJEDELACIUDADDEJULIACA
Informe de la situacion de Drenaje de la ciudad de Juliaca, estara a cargo del Ing. Teofilo
ParedesGerente de Obras Publicas de la Municipalidad de San Roman Juliaca, quien expone el
estado situacional del Drenaje de Juliaca, sefiala que esta a cargo del consorcio UROS,consiste en
ejecucion de obras de saneamiento y evacuaclon de aguas pluviales, el estado de avancefisico e
6.28%y ejecucion financiera 5/.65 millones, sefiala tarnblen que la supervision asciendea los 5/.
7.000.000.
Un participante de Coata solicita la partlcipacion de los Consorcios,y tambien donde desembocaria
las aguas de evacuaclon de Pluviales; es aclarado por el ponente que se trata de aguas pluviales,
masno residuales.
Moises Callo Pachari, sefiala que como es posible que un proyecto de 130 millones puede
duplicarse y en que situacion quedaria los canalesdel rio Torococha y afluentes y hace entrega un
proyecto de Medio Ambiente.
EIponente aclara que el canal de Torococha se hara limpieza, y respecto al canal de Caracotoseria
vialble a futuro para la (micadesembocadura sobre el proyecto de Drenaje.

A contlnuaclon seabordan los puntos acordados en la tercera Reunion del GECBRCdel 05 de marzo del
presente ana:

Seguidamente hace uso de la dlrecclon de la presente reunion Ernesto Cardenas en representacion del
MVCS,sefialando la presentacion de los actores de la presente mesa.

1. DESARROLLODELAREUNION

Se inicia con las palabras de bienvenida a cargo del regidor de JuliacaVictor Apaza en representacion del
Alcalde Provincial de San Roman - Juliaca Sr. Oswado Marin Quiro, quien resaltan la importancia de este
evento trascendental, ya que contribuye enormemente el desarrollo de los distritos y principalmente al
bienestar de la poblacion en conjunto.

La presente reunion cuenta con la presencia del Viceministro de Construcclon y Saneamiento Sr. Francisco
Dumler Cuya,el Gobernador Regionalde PunoSr.Juan LuqueMamani, el Alcalde Provincial de SanRoman-
JuliacaSr.Oswaldo Marin Quiro, el alcalde provincial de PunoSr. IvanJ. FloresQuispe, los alcaldesdistritale
de Caracoto Sr. Hipolito Lupe Quispe, de Coata Sr. Teofilo Belizario Belizario, de Huata Sr. Feliciano
Sumerente Curo, de CapachicaSr. Zahul EscalanteGutierrez y el Presidente del Cornite de Lucha de I
Contamlnaclon del Distrito de CoataSr. Dionicio Barreda Pelinco,el Comisionado para la Pazy Desarrollode
PunoSr.Augusto RiosCanaza,la representante de la Defensoria del Pueblo Dra. Miriam EscalanteGutierrez,
Director Ejecutivo del PELTel Sr. Fabian Enriquez y el Administrador Local del Agua - Juliaca (ANA) Ing.
Wilfredo S.Curro Yucra.

Enel SalonConsistorial de la Municipalidad Provincial de SanRoman- Juliaca,siendo las 11:30 horasdel dia
10 de Abril del 2015; se da aperturada a la CUARTAREUNIONDELGRUPOESPECIFICODELACUENCABAJA
DELRIOCOTA(GECBRC),que tiene como objetivo implementar Proyectos de Agua y Saneamiento a favor
de los distritos de Coata, Capachica, Huata y Caracoto; asl mismo implementar proyectos integrales
conforme al D.S. 075-2013-PCM, en la que crea la Cornision Multisectorial para la Prevencion y
RecuperacionAmbiental de la Cuencadel lago Titicaca y sus afluentes; en virtud a ello se desarrolla esta
importante reunion.
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EIcuarto proyecto se encuentra en proceso de forrnulacion de sus estudios de pre inversion cbntando
con la asistencia tecnica del PNSU.Seestima su Declaratoria de Viabilidad y elaboraclon de expediente

EI segundo y tercer proyecto del cuadro anterior se encuentran en proceso de levantamiento de
observaciones para 10 cual la Municipalidad de Coata cuenta con la asistencia tecnica del PNSU. Estos
proyectos se estima debe iniciar su convocatoria en el tercer trimestre del presente afio. EI
financiamiento de estos proyectos esta previsto con recursosdel FONIE.

EI primer proyecto del cuadro anterior se encuentra en su etapa final de revrsron [Obtenclon de
Certiflcaclon Ambiental), el cual se tiene previsto lanzar la convocatoria para la ejecucion de obra en los
proximos meses. Para acelerar la ejecucion de la obra se ha dispuesto su financiamiento directo con
recursos del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento y una contrapartida de la
Municipalidad Provincial de Puno. La unidad ejecutora debera ser modificada a favor del MVCSia fin
que sea licitada con el apoyo de organismos internacionales (seadjunta proyecto de convenio de·apoyo
interinstitucional entre la MP de Puno, MD de Coatay el MVCS).

Se tiene previsto ejecutar 04 proyectos de agua y saneamiento, con una inversion total de 26.5
millones, los cuales soluclonaran los problemas de aguay saneamiento en aproximadamente 90%de la
poblacion del Distrito, beneficiando a masde 12,100 habitantes. Losproyectos son los siguientes:

B. COMPROMISOSVAVANCESDEPROVECTOS
La Ing. Isabel Valencia Tecnica de Estudios del Ministerio de Vivienda, sefiala que 04 proyectos
presento Coata , 08 Capachica, 02 Huata y uno Caracoto, as! mismo expone los Compromisos del
MVCScomo:

N°
C6DIGO COSTO DE

NOMBRE DEL PROYECTO BENEFICIARIOS
SNIP PROYECTO

MEJORAMIENTO YAMPLIACION DELSISTEMA INTEGRAL

1 252016
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES

2,081 9,950,980
DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA

-PUNO-PUNO

INSTALACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y LETRINAS

2 273921 SANITARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA COLLANA 724 950,756

!:\---~ LOJERA, DISTRITO DE COATA- PUNO - PUNO

/ \ INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINASl) 3 273873 SANITARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTA CRUZ 370 599,33
DE CAPARA, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO

f} INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y

4 307448
LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD CARATA,

9,000
SECTORCHINCHE, CANDILE, POJSIN, PUTUCUNI, QUETA

COATA, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO

EJECUCIONDE PROVECTOSDE INVERSION EN ELDISTRITO DECOATA



As! tambien, se continua con las accionespara el levantamiento de observaciones de 11 proyectos
en los distritos de Capachica (8 PIP), Caracoto (1 PIP)Y Huata (2 PIP).cuyo
asciendea 51. 36.4 millones y beneficiara a masde 13 mil habitantes.

CODIGO COSTO DE
SIUACION ACTUAL ~rw NOMBRE DEL PROYECTO BENEFICIARIOS i~;!SNIP PROYECTO

INSTALACION DELSERVICIO DEAGUA POTABLEY DISPOSICION EN ELMEF PARA

~~
1 224843 SANITARIA DE EXCRETAS EN ELCENTRO POBLADO DE CCOTOS, 2,236 2,677,774 APROBACION DE ·"'z

DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO TRANSFERENCIA SO
::I

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE ~
EN ELMEF PARA ~SJ£~

2 273816 ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
130 935,417 APROBACION DE

'~~ ~~DE EXCRETASEN LA CC DE COLLPA, DI5TRITO DECAPACHICA-
TRANSFERENCIA o ,'. ', ..,

PUNO- PUNO ~ ~.:~'\..'!iv- .."
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DEAGUA POTABLEY DISPOSICIO PARA INICIAR GESTl6N DE ~~i~·

3 273815 SANITARIA DE EXCRETASEN LA CC DE HILATA, DISTRITO DE 950 1,431,487 TRANSFERENCIAANTE EL
CAPACHICA - PUNO - PUNO MEF

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO DEAGUA EN ELMEF PARA .:4 254001 POTABLEY DI5POSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN ELCP. DE 1,285 1,796,971 APROBACI6N DE
YAPURA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO TRANSFERENCIA

5e encuentra en proceso de transferencia 4 proyectos por 51. 6.8 millones de inversion en el distrito
de Capachicael cual beneflciara a masde 4,600 habitantes

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN OTROS DISTRITOS DE LA CUENCA

LaIng. IsabelValencia, exhorta al levantamiento de observacionescomo son las certificaciones tecnicas
que demandan y demoran a la adhesion al expediente y que solicita a los tecnicos para las
coordinaciones tecnlcas con los proyectistas de lasmunicipalidades al final de la presente reunion.

EI Ing. Alfredo Valencia Cuadros,sefiala que algunos proyectos estan pendientes para el levantamiento
de observaciones de los distritos de Coata, pero a la brevedad posible se tiene su aprobacion, asi
tambien como proyectos nuevos que estan en formulaclon, y exhorta a los tecnlcos de los distritos a
levantamiento de observaciones de los proyectos que se vienen gestionando como el de Carata qu
esta recientemente en etapa de formulacion y es apoyada por el tecnico de la municipalidad de Coatay
sostenida en el apoyo prioritario por el presidente del Centro poblado de Carata.

tecnico en el tercer trimestre del presente afio. EI financiamiento de este proyecto esta previsto con
recursosdel FONIE.



Asi mismo, refiere que se esta comprometido con los proyectos de los distritos en mencion haciendo
enfasls sobre los proyectos que se tienen en dichos distritos que se ha avanzado e identificado su
priorizaclon con financiamiento con reserva presupuestal para que estos proyectos tengan directamente su
financiamiento, ello para dar una mejor calidad de vida y salubridad de la poblacion, asi mismo refiere que
se estan financiando con 36 millones de solesy los camiones cisternas para la dotacion de agua potable en
favor de los distritos de Coata y Capachicaen la que el MVCSasurnira con recursos para el combustible de
los cisternas, tambien refiere que a fines del presente afio se culminara el estudio tecnico sobre las PTAR
para la contamlnacion de las aguas residuales..91Le_contaminanlas aguasdel LagoTiticaca. Asi tarnblen los. .-cornprormsoscomo: ~ __- ..
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3. CUMPLIMIENTOSDELSECTOR

Continuando con la presente reunion, se tiene la IIegadadel SrViceministro FranciscoDumler y haceel uso
de la palabra agradeciendo el recibimiento al Alcalde de Juliaca y reitera las visitas constantes a la region
Puno, asi mismo da a conocer el comienzo de la presente mesa de Dialogo en la ciudad de Lima con la
PREMIERAnaJara por la preocupacion de la contaminaclon de agua potable.

Se IIevaran a cabo las coordinaciones con los tecnicos del MVCS,y de las Municipalidades
Distritales de Coata, Huata, Capachicay Caracoto.
Elaboracion de las fichas tecnicas sobre el acuerdo entre el MVCSy EMSSAPUNOpara la
dotacion de agua Potable para Coatay Capachica.
SeIIevaraa cabo un informe Tecnicosobre el casodel drenaje de Juliaca en fecha exclusiva.
EIgobernador Regionalsecompromete a fin de gestionar lascarnpafiasde salud.
Proxima reunion se hara conforme a las coordinaciones del grupo especifico, en la que el MVCS
comunicara en su oportunidad.

2. CONCLUSIONESSOBRELOSACUERDOS

EI MVCSseguira asumiendo con el costa de combustible con La Municipalidad Provincial de Puno y
EMMSAPUNOpara el abastecimiento de agua potable a la poblacion afectada por la contarninaclon del
rio Coata a traves de camiones cisterna del MVCS para cuantificar la necesidad de recursos
(combustible, cisternas, recipientes, etc.) para atender el presente requerimiento.

C. ABASTECIMIENTOTEMPORALDEAGUAMEDIANTECISTERNAS

La Ing. Isabel Valencia, explica que el procedimiento tecnico demanda muchos estudios y sobre todo
tiempo, es to a fin de hacer proyectos eficientes.

EI alcalde de Caracoto, agradece la atencion del MVCS, y exhorta el apoyo para la gestion de nuevos
proyectos y perfiles.

EI ing. Jefe de Obra de Caracoto, sefiala muestra el agradecimiento de un proyecto aprobado y que
solicita apoyo para la gestion de nuevos proyectos.

EI Cornite de Lucha de rio Coata Sr. Suasaca Suasaca, exhorta resultados en la gestion de proyectos de
Coata y que los tecnicos del MVCS deberian estar in situ para su gestlon,



conformidad.

Siendo las 13:50 horas de la presente fecha, culmina la CUARTAREUNIONDELGRUPOESPECfFICODELA
CUENCABAJADELRIO COTA (GECBRC),pasando los asistentes a suscribirla presente acta en serial de

EIalcalde Provincial de Puno Ivan Flores, pone de conocimiento que se realizaron reuniones con los cuatro
distritos de la presente mesa con decision ejecutiva para la solucion de los proyectos que se tienen en
gestion, Ilegando a frutos importantes como la atencion del proyecto de Coata y Puno y la ejecucion con
contrapartida de la planta de tratamiento de Puno, y que los compromisos se realizaran coordinadamente
tanto en Juliacay Puno.

EIGobernador RegionalJuan LuqueMamani, haceel uso de la palabra con el compromiso de dar soluciones
firmes, ante necesidadesque la poblacion requiere sobre todo los distritos en mendon para la efectividad
de las inversiones y sobre todo la Draga que menciono el Sr Viceministro, y agradece por la visita y por la
voluntad de todos.

EIAlcalde de la Provincia de San Roman Oswaldo Marin, estan buscando soluciones a niveles de todos los
sectores para el cumplimiento de las promesasy da la bienvenida del senor Viceministro.

A ello refiere que los proyectos de inversion se ejecutarian con soluciones inteligentes y compartidas a
traves del dialogo y trabajo, para contar con servicios basicosde calidad con los tres niveles de gobierno
para dar soluciones.

Seguidamente, a propuesta del MVCS, se procedio a suscribir el "Convenio Marco de Ccoperaclon
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Coata, la Municipalidad Provincial de Puno y el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento", mediante el cual se estableceran los acuerdos y
compromisos de cooperaclon entre las partes para la ejecucion del PROYECTO,con codlgo SNIP W
252016.

DONACI6N DEVEHfcULOS :.'9:~:~~
En el marco del apoyo interinstitucional y con el proposito de contribuir al fortalecimiento de la~~... '=§~
capacidades de gestion de la Municipalidad Provincial de Puno, para 10 cual el MVCSdonara la . ~ ,f~
siguientes camionetas: :.~~,

~
Para servicio de Municipalidad Provincial de Puno: Camioneta Nissan Frontier - Doble Cabina - ~
PlacaEGD551 11:'~~'_L "'; ~
Para servicios de la Municipalidad Distrital de Coata: Camioneta Nissan Frontier - Doble Cabina- ~~.~~;-:1~ ,
PlacaEGD186 ~~ \ '>~~'\'(:;'-\",1110 ; ~

'~~~

La inversion estimada asciende a S/. 7.7 millones y su ejecuclon sera un esfuerzo compartido entre el
MVCS,la Municipalidad Provincial de Punoy EMSAPUNO.Actualmente, se viene realizando en proyecto
a fin de adecuarlo a las exigenciastecnicas correspondientes.

Como parte de las acciones para la descontarnlnaclon del Lago Titicaca, el MVCS se compromete en
brindar apoyo para el financiamiento de un proyecto que comprende la adqulslclon de una draga, la
deshldrataclon de lodos y capacltacion, y perrnitira limpiar y descolmatar las lagunas de Tratamiento de
Aguas Residuales en Juliaca.


