
 

 
 

BORRADOR: Reunión del Cluster de Alojamiento, PIURA – 24 de mayo de 2017 

Hora y lugar: Miércoles, 24 de mayo de 2017, 16:30 – 18:30 
Asistencia: Ayuda en Acción; CARE Peru; OCHA; Plan Internacional; Save the Children, MVSC y Habitat 
for Humanity Int.  
 
1) Bienvenida, presentación de participantes 

Se dio la bienvenida a los presentes. Dado que había colegas recién integrados a la mesa, se 

contextualizó el proceso tanto a nivel nacional, como regional, a su vez, se hizo un breve resumen de 

las acciones que la mesa de alojamiento lleva a cabo en Lima y Lambayeque. Se realizó una breve 

introducción de los participantes de la mesa y se validó la agenda de la reunión preparada por la 

coordinación de la Mesa. 

Se concedió la palabra al representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS), para que exponga a algunas inquietudes que los socios de la mesa vienen planteando desde 

hace varias semanas, sobre todo respecto a la implementación de los Módulos Temporales de Vivienda 

(MTV). A continuación, la información que proporcionó el representante del MVCS y los comentarios 

que suscitó: 

 
MVCS 
El plan original del MVCS era entregar MTV en San Pablo a las personas que están en las carpas, esto 

basado en que la comunidad campesina que es la propietaria del terreno, los cedió por un año para la 

instalación de las Unidades de Vivienda Inicial (UVI), pero se han presentado conflictos internos en la 

comunidad, y conflictos entre la comunidad y privados, los terrenos son comunitarios pero responden 

a leyes especiales, además, la escasez de terreno les ha obligado a reorientar la estrategia y han 

empezado a colocar las UVI en terreno propio, reactivando, además, los sistemas de alcantarillado y 

agua ahora que regresan a sus zonas mitigando riesgos. 

Están ubicando terrenos de propiedad del Estado, lo cual implicará trasladarles a terrenos alejados, 

pero esto tomará al menos 6 meses más, y tal vez hasta un año, para instalar las UVI.  

En la campiña de Catacaos, Pedregal Chico, han instalado a la fecha 17 MTV sustentados en la 

información proporcionada por COFOPRI, que ha terminado el catastro de daños en esa zona y ha 

transmitido información oficial del número de damnificados. COFOPRI continúa trabajando en el 

registro de Pedregal Grande, Molino azul, Chato Chico y Chato Grande en Curamori y entregara la 

información en las próximas semanas. 

En Pedregal Chico también el MVCS ha hecho saneamiento, 500 metros de tubería y piensan poner 

baños químicos, pero se demorarán 15 días más en evaluar la red de alcantarillado, el delegado del 

MVCS pide a los socios de la mesa coordinar en temas de saneamiento. 

El representante del MVCS también informa que tienen identificado en Paita más de 1,600 viviendas 

entre colapsadas e inhabitables, por lo que se prevé que a ese lugar vayan buena parte de las Unidades 

de Vivienda Inicial que tienen. 

Respecto al procedimiento para la instalación de los MTV, se indicó que lo hacen a través de un 

requerimiento del municipio quien solicita el apoyo del MVCS.  



 

 
 

 
 
Comentarios 
Las entidades manifiestan su preocupación respecto a la planificación del ministerio para la entrega 

de MTV, pues no hay claridad respecto del tiempo ni de los lugares donde se van a instalar estas 

unidades de vivienda que el MVCS tiene contratadas. 

También se manifiesta la preocupación sobre que va a pasar con las familias de San Pablo que viven 

en los albergues y que originalmente debían recibir MTV, cual es el plan para ellas y para todas las 

familias de los demás albergues en la misma condición. 

Ayuda en Acción planteó una preocupación porque no se tiene información oficial y concreta del MVCS 

respecto a la fecha y lugar donde se instalarán los MTV, lo cual les dificulta a ellos definir donde van a 

poner sus MTV, sobre todo si el MVCS va a instalar sus MTV en los lugares donde entidades como 

Ayuda y Acción tenían previsto instalar sus MTV originalmente. 

A solicitud de todos los que participan en la reunión, el delegado del MVCS se comprometió a traer, 

para la próxima reunión, el plan que incluye cronograma e identificación de lugares donde el Ministerio 

va a instalar los MTV para facilitar a las demás entidades la toma de decisiones respecto a la instalación 

de MTV. 

Luego de concluida la intervención del MVCS, cada institución participante hizo una breve actualización 

del trabajo de campo que han venido efectuando en cuanto a necesidades identificadas, iniciativas 

emprendidas, vacíos, brechas, limitaciones, etc. A continuación, la reseña de las exposiciones: 

 
Plan Internacional - PI 
PI reporta que ha presentado una propuesta a OFDA para la construcción de 200 MTV en Castilla, La 
arena, La Unión, Tambogrande y Las Lomas. Esta iniciativa ira acompañada de trabajos en agua, 
saneamiento y rehabilitación.  
 
 
Ayuda en Acción-AA 
 
AA tiene ya financiados por la compañía telefónica ENTEL 200 MTV. Según sus planes deben de 

comenzar la construcción de los módulos el 10 de junio. Están preocupados por la falta de 

programación del MVCS ya que, en algunos casos el ministerio podría entregar módulos donde AA 

tenia inicialmente previsto instalar MTV. De los 200 MTV que tienen financiados, 50 serán para La 

Libertad y 150 para Piura. 

 

CARE PERU - CP 

CP viene trabajando en Pedregal Grande y Pedregal Chico con las familias que están regresando a sus 

viviendas, identificando familias que requerirán kits de construcción para reparar sus viviendas. 

CP considera que en Chato Chico y Chato Grande se van a requerir MTV y están trabajando al respecto 

para encontrar soluciones a ese tema. 

 



 

 
 

 

OCHA 

OCHA anuncia oficialmente que el oficial a cargo en Piura (Antonio) está dejando el país y mientras se 

defina su remplazo Camilo se hará cargo de las tareas de gestión de data en Piura. 

OCHA anuncia también que la próxima semana se realizará un taller en Piura sobre CCCM, dirigido a 

entidades del gobierno y la cooperación, para articular estrategias en Curamori y Catacaos, e insertar 

en los municipios la estrategia operativa del proceso de CCCM. 

Indican también, respecto a la preocupación sobre los datos, que siempre ocurre lo mismo, sugieren 

que hay que estar cerca de los municipios quienes son los que por estar más cerca de la población 

tienen los datos más certeros. 

 

Save The Children – StC 

StC está trabajando con la información de EDAN, que es lo que hay, pide que se comparta la 

información y se consolide para gestionar de mejor manera la información.  

 

StC va a implmentar 1100 MTV con letrinas, 80% será en las zonas rurales y 20% en la zona urbana.  

 

Puntos de acción: 

a) EQUIPO MESA de ALOJAMIENTO:  
 

 Coordinar con la mesa de WASH la organización conjunta de la próxima reunión, en 
razón de conocer los planes del MVCS que incluyen además de MTV, el tema de 
saneamiento 

 En la próxima reunión se compartirá la matriz para que los socios introduzcan los datos 
de lo que han hecho y planean hacer respecto de MTV y kits 

 
b) TODOS:  

 MVCS, confirma que a más tardar el martes 30 de mayo tendrán listo el programa de 
instalación de MTV en Piura, por lo que se compromete presentar en la próxima 
reunión dicho plan para conocimiento de los socios de la mesa. 

 

 

 


