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

 

ACTA DE LA  CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

27 de setiembre de 2021 

 
A través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las dieciséis horas 
con dieciocho minutos del lunes 27 de setiembre 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 
Juárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, Luis Alegría García, Martha Moyano 
Delgado José Arriola Tueros, Fredy Díaz Monago, Yéssica Amuruz Dulanto, 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 cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, con el quórum 
reglamentario. 
 
Se dio cuenta la licencia del congresista Segundo Quiroz Barboza.  

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 
 

El señor presidente dio cuenta del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, 
llevada a cabo el 13 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 con fecha 26 de agosto del presente, se ha recibido el 
Oficio N° 651-2021-2022-ADP-D/CR de Oficialía Mayor, haciendo de conocimiento, que 
el pleno del Congreso de fecha 16 de setiembre, ha aprobado  la modificación en la 
conformación de  esta Comisión, donde se indica que Ingresa como accesitaria la 
congresista Cruz María Zeta Chunga, a propuesta del grupo parlamentario Fuerza 
Popular. 

 
Por otro lado, informó en cumplimiento del plan de trabajo la realización de la I Sesión 
y Audiencia Descentralizada sobre la temática de Agua, Saneamiento y Formalización 
de la Propiedad en la Región Ancash, la misma que se llevará a cabo el 11 de octubre 
en la ciudad de Chimbote 

 
3.2  La congresista Acuña Peralta, informó sobre las actividades realizadas durante la 

semana de representación en la región Lambayeque. Indicó que invitó al Ministro de 
Vivienda y Construcción para que visite su región porque hay una serie de problemas 
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en las obras de saneamiento, específicamente en el problema del agua y desagüe en 
toda la región, pero no asistió y en su lugar envió a su representante. También informó 
que invitó a los funcionarios de la Sunass y OTASs para que vean en la situación que 
está viviendo la población con el tema de las aguas servidas en el distrito de José 
Leonardo Ortiz. Asimismo informó la falta de agua en los diferentes pueblos jóvenes 
donde tienen que comprar un balde agua por 2 ó 5 soles y mencionó que los 
programas del sector vivienda como es agua, desagüe y saneamiento no llega la región 
Lambayeque. Luego, el Presidente le concedió a su solicitud la publicación de un video 
donde se visualiza la problemática de la región de Lambayeque. 

 Luego, señalo la reunión descentralizada para realizarse el 4 del presente mes en dicha 
región y contar con la asistencia del Ministro para que se pueda resolver estos 
problemas y además dijo que conforme a la reunión mantenida con las autoridades 
locales han llegado a la conclusión de pedir que se declare en emergencia la región 
Lambayeque por estar viviendo en aguas servidas  y además tienen el problema 
ambiental en los distritos de Leonardo Ortiz y Chiclayo. Dijo que hasta el momento 
ninguna autoridad ha hecho nada para resolver estos problemas, por eso indicó que se 
exigir al nuevo gobierno que prioricen las obras de agua, desagüe y saneamiento a fin 
de que la población tenga una mejor calidad de vida. Finalmente, reiteró su pedido de 
declarar en emergencia la región Lambayeque. 

  
Respecto al pedido de realizar una sesión descentralizada en Lambayeque el 3 de 
octubre, el Presidente dijo que se va a poner a consideración de la Comisión para 
tomar el acuerdo, señalando que el 4 de octubre sería Lambayeque y el 11 de octubre 
en Chimbote, y asimismo coordinar a fin de que el Ministro de Vivienda y Construcción 
esté presente en las sesiones descentralizadas. 

 
3.3. El congresista Elera García, informó que ha presentado el Proyecto de Ley 266/2021-

CR, proponiendo la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
modernización y ampliación de las plantas de tratamiento de agua del Arenal en Paita 
y de Curumuy en Piura, ámbito geográfico del Departamento de Piura. Solicitó que se 
tenga en cuenta la presentación del Proyecto de Ley en la próxima sesión. Señaló que 
tiene mucha importancia para las ciudades de Talara la planta de tratamiento de agua 
del Arenal y la planta de Curumuy en Piura, toda vez que en Piura tienen 500 mil 
habitantes y solo existe una planta que produce 600 litros de agua por segundo 
cuando se debería tener una planta de 2,500 litros por segundo para que esta 
población cuente totalmente con buena calidad de agua. 
Con relación al citado proyecto de ley el Presidente, dijo que se oficiará a las entidades 
correspondientes para tener una opinión técnica para luego ser agendado en la 
próxima sesión de la Comisión. 

 
3.4 La Congresista Calle Lobatón, informó que durante las actividades de su semana de 

representación  visitó los distritos de Chorrillos, Villa María del Triunfo, Manchay y en 
los tres lugares he recibido la demanda de los ciudadanos respecto de los trabajos 
inconclusos y postergados de parte del programa agua segura para Lima y Callao. 
Señaló que la obras en Chorrillos tienen una inversión de más de 500 millones de soles, 
en Manchay tienen un presupuesto más de 54 millones y a la fecha no se culmina y en 
Villa María aún no se asigna el presupuesto para que se empiece a elaborar el 
expediente técnico. Solicitó tomar acciones inmediata para atender esta demanda y 
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además, hizo presente la necesidad de instalar 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, y 
también su disposición para ser designada coordinadora de dicho grupo de trabajo. 

 
3.5  El Congresista Coayla Juárez,  informó que en su semana de representación en la 

región de Moquegua, que ha realizado en tres provincias acciones de bien social con 
ayuda de pescadores de Ilo y en donde se tomó conocimiento el problema ambiental 
que tiene esta región. Dijo que los ríos están totalmente contaminados como es en 
Sánchez Cerro, el rio Coralaque; también en el distrito de Torata el cauce de los ríos 
está llenos de escombros y desmontes. Además, se refirió a la empresa Anglo 
American Quellaveco que inicia la explotación de la mina y desde ya tienen problemas 
por el tema de la contaminación. Señaló también que los alcaldes de la parte alta se 
han reunido en la ciudad de Omate para ver el problema del medio ambiente y al 
parecer pretenden  declarar en huelga y un paro en este lugar. 

 
3.6 El Congresista Varas Meléndez    dijo  que no es novedad que desde hace años  la falta 

del agua y desagüe en los conos de Lima es el mismo problema de Lambayeque. 
Sugirió remitir un oficio convocando al Ministro para que vaya a Lambayeque a 
solucionar el problema en 24 ó 72 horas y si él no puede asistir que envíe a un 
representante, el tema es atender esta demanda, porque la gente quiere respuestas y 
soluciones. 

 
3.7 El Congresista Cruz Mamani,  informó que durante su semana de representación  ha 

tenido una reunión en la ciudad de Puno  con la sociedad civil y las autoridades 
respecto al tema del alza de las tarifas del agua  donde Sunass ha informado que en el 
caso de Puno el problema es el gasto de operaciones que es mayor de lo recaudado, 
en ese sentido va solicitar que con motivo de la pandemia se suspenda el alza de las 
tarifas. Asimismo, dijo que el problema del agua, desagüe y saneamiento no sólo es en 
Puno sino en todo el país. 

 

4. PEDIDOS. 

4.1 El Congresista Elera García, solicitó en relación a su Proyecto de Ley 266/2021-CR, que 
propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización y 
ampliación de las plantas de tratamiento de agua del arenal en Paita y de Curumuy en 
Piura, ámbito geográfico del Departamento de Piura, sugiere como parte de las 
actividades de la Comisión, realizar un fórum en la ciudad de Piura en el Auditórium 
del Colegio de Ingenieros de esa ciudad. En tal sentido solicitó que la Comisión 
patrocine este tipo de difusión del fórum a fin de ir socializando el proyecto de ley que 
es muy importante para la ciudad de Piura. 

4.2 La Congresista Calle Lobatón, solicitó ser designada como coordinadora para instalar 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 en agua potable y saneamiento urbano y rural.  

4.3 La congresista Amuruz Dulanto, informó sobre sus actividades durante la semana de 
representación, señalando haberse reunido con el Gerente General de Sedapal y 
además con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para hacerle conocer 
la problemática de Cantogrande en San Juan de Lurigancho y solicitar que se declare 
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en emergencia sanitaria. Hizo presente haber visitado la Atarjea donde fue atendida 
por el Gerente General de Sedapal y además informó haber visitado la planta 
desalinizadora de agua en Santa María, entre otras actividades. 

4.3 La Congresista Alcarráz Agüero, solicitó convocar al Presidente Ejecutivo de COFOPRI 
para que informe lo que está haciendo para dar solución, el balance y alternativas a la 
problemática de titulación de los distritos de Lima Sur y Lima Norte. 

4.4 La Congresista Córdova Lobatón, dijo que en su semana de representación visitó los 
distritos con mayor problema de alcantarillado y agua potable como son Chiclayo, 
Leonardo Ortiz, Mórrope y Pacora contando con la presencia del Director de la 
Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento. Señaló, que en el 
Dpto. de Lambayeque el mayor problema es el afloramiento de los desagües, la falta 
de agua potable. Dijo que es urgente que se realice la obra de los emisores, que está 
paralizada debido al tema de corrupción. Asimismo, se requiere la construcción de 
planta de tratamiento de agua potable porque hay un desabastecimiento en todo el 
departamento y especialmente en los distritos de Mórrope, Pacora, y además la 
población sufre con la contaminación de arsénico y que ha sido verificado con el 
funcionario del Ministerio de Vivienda que continúa saliendo el agua contaminada. Por 
esta razón solicitó que la población de  estos distritos  se atienda con cisterna de agua 
de manera permanente y no dejarlos abandonados causándole un problema de salud. 
Esta contaminación de arsénico  ha dejado más de 400 de niños contaminados y se 
debe pedir un reporte sobre  el seguimiento le están haciendo a estos niños porque se 
encuentran abandonados y no reciben un control permanente y adecuado para poder 
medir los niveles de arsénico en la sangre de estos niños. Luego, dijo que a través de la 
comisión solicitar al MVCS solicitar un informe y dar solución a este problema.  
Finalmente, dijo que se une al pedido de la congresista Acuña Peralta para que se 
declare en emergencia la región Lambayeque. 

4.5  La congresista Bazán Narro, intervino para dejar constancia que anteriormente solicitó 
la creación del Grupo de Trabajo para la Fiscalización  y Seguimiento de las obras del  
colector de Cantogrande  y se tome en cuenta en el segundo punto de la agenda de 
conformación de los grupos de trabajo. 

 

5. ORDEN DEL DÍA. 
 

5.1. Exposiciones 
   

Exposición del Proyecto de Ley 075/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Podemos Perú, a iniciativa de la congresista Digna Calle Lobatón, mediante el cual 
propone Ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua 
potable y garantiza el cobro de la tarifa social por el servicio de agua y alcantarillado a 
las entidades del Estado. 

 
La Congresista Calle Lobatón, señaló que el proyecto de ley de su autoría tiene por 
objeto proteger a los usuarios ante cobros excesivos o consumos atípicos por el 
servicio de agua y alcantarillado. Del mismo modo, garantizar el cobro de la tarifa 
social por el servicio de agua y alcantarillado a las entidades del Estado. 
De otro lado, propone incorporar en los derechos de los prestadores de los servicios 
de saneamiento en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, señalando que por el uso del agua potable y alcantarillado por parte de 
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las entidades públicas, los prestadores de los servicios de saneamiento, solo podrán 
cobrar la tarifa social. Asimismo, dijo que se propone modificar la Ley Marco de 
Saneamiento para que los usuarios ante la existencia de consumos atípicos, tengan el 
derecho irrenunciable de presentar reclamos ante la autoridad competente sin límites 
a las eventualidades que pueda sufrir durante un año y a obtener nuevas facturas 
conforme al consumo histórico en caso de resultados procedente. 
Dijo que este proyecto de ley va generar un trato justo y equilibrado del servicio de 
agua y saneamiento a los usuarios, evitando excesos que hasta ahora se encuentran 
institucionalizados en su perjuicio y contra las mismas entidades de la administración 
pública. 
Concluida con su exposición, el Presidente hizo presente que se ha solicitado opinión 
técnica legal al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sunass y Sedapal. 

 

Exposición del Proyecto de Ley 092/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Acción Popular a iniciativa del congresista Jorge Flores Ancachi, mediante el cual 
propone la Ley que promueve la construcción y equipamiento de viviendas rurales, 
con el fin de reactivar la economía nacional y garantizar la seguridad pública a 
consecuencia de la Covid-19. 

       El autor del proyecto de ley, congresista Jorge Flores Ancachi, inicio su exposición 
señalando que esta propuesta legislativa tiene por objeto promover para que los 
gobiernos regionales y locales ejecuten obras de construcción y equipamiento de 
viviendas rurales en todo el país con la finalidad de reactivar la economía nacional, 
generando puestos de trabajo a la población rural afectada por la pandemia de la 
Covid-19 del mismo modo brindar seguridad pública familiar y mejorar las condiciones 
básicas de vida de la población rural. 

 De otro lado hizo fundamentó su iniciativa legislativa haciendo referencia al anuncio 
del Presidente de la República, el 28 de julio último en su mensaje a la Nación donde 
afirmó que su gobierno dará un golpe de inversión pública para impulsar el trabajo 
temporal y de manera inmediata, buscando crear un millón de empleos en un año. 
Ante ello, se anunció activar programas y proyectos públicos de generación de 
empleos como proyectos que permitirán darle mantenimiento o construir obras en 
todo el país, asignando más de 3,000 millones a las Municipalidades y Gobiernos 
Regionales para la aceleración de inversiones. Dijo que el financiamiento para este tipo 
de obras y proyectos como la Construcción y equipamiento de viviendas rurales, con el 
fin de reactivar la economía nacional y garantizar la seguridad pública a consecuencia 
de la Covid 19 está garantizada y mejor aún desde los gobiernos regionales y locales. 

 De otro lado, señaló que la iniciativa legislativa pretende que los gobiernos regionales 
y municipales en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el MEF, prioricen y ejecuten 
obras de construcción y equipamiento de viviendas rurales en todo el país dentro del 
marco de las políticas de reactivación económica a causa de la pandemia del Covid-19.  

 Asimismo, se pretende buscar que los gobiernos regionales y municipales, prioricen 
dentro de su programación anual las modificaciones presupuestales para ejecutar y 
financiar la ejecución de estos estos proyectos. Concluyó su exposición solicitando  
apoyo para su pronto debate y aprobación. 

        El Presidente, señaló sobre el referido proyecto de ley que se ha solicitado opinión 
técnico legal al Ministerio de Vivienda y Construcción. 
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5.2  Conformación de Grupos de Trabajo 

El Presidente anunció  la conformación de los grupos de trabajo a solicitud de los 
congresistas Sigrid Bazán Narro, Arturo Alegría García y el oficio 022-2021-2022 remitido 
el 15 de setiembre por la congresista Noelia Herrera Medina. 

Asimismo, hizo presente los grupos de trabajo aprobados por la Comisión de Vivienda y 
Construcción para el 2021-2022: 

- 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 de Vivienda, Construcción y 
Fondo Mi vivienda).  

- 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 de 
Cobertura y Servicios de Saneamiento a nivel nacional)  

- 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 (Grupo de Trabajo de Formalización de la Propiedad 
y Gestión de Cofopri).  

 

Seguidamente, el Presidente 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 cinco y 43 minutos de la tarde, el Presidente levantó la sesión. 
 
 Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión elaborada por el 

Área de Transcripciones y 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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