
 

 

 

CONVOCATORIA 
 
El Gobierno Peruano, mediante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), junto con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  se encuentra preparando el Proyecto de Drenaje Pluvial 
urbano de la ciudad de Puerto Maldonado y el centro poblado El Triunfo en el Departamento de Madre 
de Dios, que se encuentra a nivel de pre-inversión.  
 
El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar la calidad y sostenibilidad de los sistemas de 
drenaje urbano, a través del desarrollo de la implementación de la gobernabilidad institucional, ejecución 
priorizada de obras de drenaje y el desarrollo de medidas sectoriales complementarias orientadas a 
garantizar la sostenibilidad de las intervenciones en drenaje pluvial.  
 
El Organismo Ejecutor del Proyecto será el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), que es responsable de la ejecución de proyectos 
de inversión para el cierre de brechas de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano.  
 
Se invita al público en general y en especial a la población de Puerto Maldonado y El Triunfo a participar 
en la consulta pública del proyecto. Se presentará una descripción del proyecto, sus principales 
componentes y obras, cronograma, riesgos y potenciales impactos ambientales y sociales, y las medidas 
de mitigación propuestas, y mecanismo de quejas.  
 
Esperamos contar con su participación para escuchar sus comentarios o preguntas y aclarar cualquier duda 
que tuviese sobre el proyecto. Para este fin hemos programado realizar dos sesiones para que asista en el 
horario que le resulte más conveniente, también hemos dispuesto enlaces para que pueda conectarse 
virtualmente si no le es posible asistir.  
 
Fecha:  28 de octubre 2021 
Lugar:  Hotel Cabaña Quinta Salón Antonio Brack - Jr. Moquegua 422, Puerto Maldonado 
Sesión AM: 10 AM   
Sesión PM: 4 PM  
 
Enlace para conexión virtual sesión de la mañana: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsceyhqzorE9bKHMW0nnOLRaR-lmWO2Ivw 
 
Enlace para conexión virtual sesión de la tarde:  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIsf-yppzIpHNMuktg0qKN0mi0eZbZA5_ZW 
 
Una versión preliminar del Análisis Ambiental y Social y Planes de Gestión Ambientales y Sociales 
(AAS/PGAS), que contiene la información sobre los potenciales impactos del Proyecto y las medidas de 
mitigación y compensación necesarias, está disponible en:  https://www.gob.pe/pnsu. 
 
Adicionalmente, los comentarios y observaciones respecto al AAS/PGAS se recibirán a través del correo 
electrónico proyecto_drenaje_pto_maldonado@vivienda.gob.pe hasta el 30 de octubre de 2021. 
 

Agradecemos su participación 
 
  


