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

 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

15 de noviembre de 2021 
 

En Lima, en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo y a través de la plataforma de 
videoconferencias Microsoft Teams, siendo las dieciséis horas con diez minutos del lunes 15 
de noviembre 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 Suárez, Flavio Cruz Mamani, Arturo Alegría García ,Martha 
Moyano Delgado, José Arriola Tueros,  Elías Varas Meléndez, Noelia Herrera Medina, Sigrid 
Bazán Narro, Digna Calle Lobatón, Wilmar Elera Garcia, Yorel Kira Alcarráz Agüero, Jéssica 
Amuruz Dulanto se dio inicio a la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, con el quórum reglamentario. 
 
Se dio cuenta de las licencias de los señores congresistas: Segundo Quiroz Barboza, y Fredy 
Díaz Monago.  
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 
 

El señor presidente dio cuenta del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión, llevada 
a cabo el 18 de octubre 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 en cumplimiento del plan de trabajo se ha realizado la primera 
Sesión Descentralizada sobre la temática de  Agua Segura, Saneamiento Integral y 
Fiscalización en la Región Lambayeque, la misma que se llevó a cabo el día 08 de Noviembre 
en las ciudad de Chiclayo, contando con la valiosa colaboración de la congresista Maria 
Acuña Peralta, la cual contó con la presencia del señor Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento Geiner Alvarado López, así como del Viceministro de Construcción y 
Saneamiento, Javier Hernández. del Vicegobernador de la Región Lambayeque y del 
representante regional de la Contraloría General de la República. Luego de sus 
exposiciones y el diálogo con cerca de 25 autoridades municipales, se concluyó en la 
necesidad de solicitar al Ejecutivo la declaratoria de emergencia sanitaria en toda la región. 

 
Asimismo, hizo de conocimiento que la presente agenda se ha modificado para atender en 
la sesión de hoy la problemática y alternativas de solución al abastecimiento de agua y 
servicios de saneamiento del Distrito de Villa el Salvador. Al respecto se han formulado las 
invitaciones al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Presidente de SEDAPAL 
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y el Alcalde de Villa El Salvador, además de escuchar a representantes de la sociedad civil 
de este Distrito. 

 
3.2 El congresista Cruz Mamani, informa que hoy en la región de Puno ha empezado un paro 

indefinido en la Cuenca de Coata. Debido a la contaminación de la cuenca ha afectado  cinco 
distritos: Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca. Dijo que hay un río cuyo nombre es 
Torococha que está  muy contaminado con relaves  y que en su momento no ha sido 
atenuado ni ha tenido un tratamiento  debido,  por ello ahora, el pueblo de Coata  no tiene 
agua potable y sus aguas están absolutamente contaminadas. Asimismo, señaló que han 
llegado al lugar las autoridades sin capacidad de decisión y ahora solicitan que vaya el 
Presidente de la República o la Presidenta del Consejo de Ministros, de lo contrario 
continuará bloqueado la carretera Puno-Juliaca. Exhortó que las autoridades del más alto 
nivel puedan llegar a Puno a solucionar este problema. 

3.3 La congresista Acuña Peralta, felicitó al presidente de la Comisión por la sesión 
descentralizada realizada en la región Lambayeque y asimismo agradeció al Ministro de 
Vivienda, a todo el equipo técnico y a todas las congresistas que asistieron a esta sesión. 
Luego expresó su solidaridad con el congresista Cruz Mamani por el problema que viene 
padeciendo varios distritos de la región Puno. Esta Comisión de Vivienda trabaja con mucha 
responsabilidad y estamos teniendo el compromiso de trabajar con todas la regiones para 
ver la problemática de agua y saneamiento y vivienda de todo el país, finalizó la congresista. 

 
        Al respecto, el Presidente dijo que hay un compromiso de la comisión en la perspectiva de 

descentralizar las sesiones  o audiencias en la idea de recibir  la problemática de diferentes 
lugares del país, más aún si tenemos el compromiso del Ministro, Viceministro que aceptan 
acompañarnos para que sean o tengan parte de la solución, la idea no solo es  ir a escuchar 
sino que se  asuma los compromisos y como congresistas hacer el seguimiento respectivos 
para que estos compromisos sean cumplidos. Agradeció a la congresista Acuña Peralta por 
todo el apoyo que ha recibido la Comisión en la ciudad de Chiclayo. 

 
        La congresista Alcarráz Agüero,  se refirió a una publicación del Semanario Hildebrandt 

donde revelan un posible conflicto  de intereses entre el actual presidente de Sedapal, una 
empresa española y una consultoría peruana que involucran contratos por 345 millones de 
soles. Dijo que esta denuncia es muy grave y que merecen una respuesta desde el 
parlamento. Señaló también que está empresa multinacional involucrada ha sido 
encontrada culpable  por el propio Poder Ejecutivo del aniego  ocurrido en SJL, en enero 
del 2019 que dejo a cientos de familia afectadas sin agua potable por semanas. En ese 
sentido manifestó haber solicitado al Ministro del sector  un informe completo y detallado 
respecto de  la denuncia registrada por el medio periodístico.  
De otro lado solicitó que la Comisión haga suyo este pedido para que nos brinden las 
explicaciones correspondiente en el más breve plazo y de forma oportuna, sin perjuicio de 
convocar al Ministro del sector, al Presidente de Sedapal, para que informen sobre los 
hechos ocurridos. 

 
 Al respecto, el Presidente dijo que el Presidente de Sedapal estará presente hoy en esta 

sesión y podrán hacerle las preguntas respectivas. 
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 La congresista Calle Lobatón, expresó su preocupación por los cobros excesivos a los 
usuarios por las empresas prestadoras de servicio de agua. Dijo que ha presentado el PL 
075/2021-CR, que busca garantizar el derecho a los usuarios a no ser víctimas  de cobros 
excesivos  y abusivos y contar con los mecanismos de reclamo necesarios. Se refirió a los 
abusos que se vienen cometiendo con la población de San Juan de Lurigancho tal como lo 
ha denunciado la congresista Bazán Narro. Por esta razón solicitó que se dictamine su 
proyecto de ley los más pronto posible.  
Por otro lado, se refirió al 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 (Cobertura y 

servicios de saneamiento a nivel nacional), y expresó su extrañeza por no formar parte de 
dicho grupo de trabajo la congresista Herrera Medina. Luego hizo presente que hoy la 
Congresista Herrera ha presentado a la Comisión su deseo de formar parte de este grupo 
de trabajo y así proceder con su instalación.   
Posteriormente intervino la congresista Herrera Medina,  para solicitar que la integren en 
el grupo de trabajo referido, siendo aceptada su incorporación.  

 
4. PEDIDOS. 

4.1 El Congresista Flores Ruiz, solicitó en este estadío,  llevar a cabo la elección del coordinador 
del 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.  (Formalización de la Propiedad y Gestión de COFOPRI). 
Con la asistencia de los integrantes, del referido grupo de trabajo, propuso como  
coordinadora a la congresista Martha Moyano Delgado. Ho habiendo otra proposición 
sometió a votación, y con los votos a favor de los congresistas, Herrera Medina, Moyano 
Delgado y Flores Ruiz, fue elegida por unanimidad la congresista Moyano Delgado, como 
Coordinadora del 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. (Formalización de la Propiedad y Gestión de 
COFOPRI).  
Luego hizo uso de la palabra la congresista Moyano Delgado quien dijo que trabajarán 
inmediatamente para resolver el problema de saneamiento físico de muchos 
asentamientos humanos. Quedando instalado el referido grupo de trabajo. 

 

5. ORDEN DEL DÍA. 

5.1 Exposiciones 
 

Presidente del Directorio de SEDAPAL, Francisco Dumler en relación con la ejecución 

de obras de agua y servicios de saneamiento integral de la empresa a su cargo en el 

Distrito de Villa El Salvador. 

 

El Presidente del Directorio de SEDAPAL, Francisco Dumler, inició su exposición 
haciendo referencia a la Resolución donde se resuelve el valor referencial actualizado 
del Expediente Técnico del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 318 y 323-5to Territorio-Villa El Salvador 
– Fase 1, cuyo valor referencial asciende a S/. 151,492042,95. 
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Luego señaló que hoy, el directorio de Sedapal ha acordado solicitar a la UNOPS la 
priorización de este proyecto y que lo ponga antes de cualquier proceso de licitación. 
Luego, se visualizó un video donde se hace la entrega del expediente del referido 
proyecto y dijo que espera que el proceso licitario se inicie en la quincena de diciembre 
y el próximo trimestre, ya se pueda tener una firma ganadora. Manifestó que para este 
caso particular se iniciará la construcción y la ejecución definitiva del proyecto. 
Mencionó dos temas adicionales, en primer lugar el proyecto va contar con una 
modalidad  de gestión de proyecto que se llama el PMO,  el Project Management Office.  
Para conocimiento dijo que el PMO son sistemas  que permiten  controlar el proyecto 
tanto en su nivel de ejecución presupuestal y en su nivel de plazos acordados de 
acuerdo al contrato y eviten las desviaciones  en los proyectos,  de tal manera que una 
vez que se acuerde ese plazo, el Project Management se encarga de hacer  que este se 
cumpla los plazos establecidos. 
Finalmente se refirió a los proyectos de cierre de brecha al 2030, como la ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los sectores 318 y 323 
del 5to. Territorio en el Distrito de Villa El Salvador 
Concluyó haciendo referencia a una publicación de un semanario donde se les 
vincularía por probable tráfico de influencias sobre un postor en particular.   Dijo que 
ha enviado una carta solicitando que el Semanario rectifique esa publicación, Además, 
señaló que han acudido a la Contraloría General de la República para pedirle que 
revisen esos procesos de licitación y hagan un análisis referido a que el suscrito o 
alguno de los miembros del Directorio tuvo alguna influencia  ya sea en el Comité de 
Licitación  recomendando  a una empresa en particular.  Hizo llegar la carta a la mesa  
y dijo que en el transcurso de la semana harán llegar todos los descargos  
correspondientes  y finalmente será la Contraloría General de la República  la que se 
pronuncie respecto a este hecho en particular. 
El Presidente dio lectura a la carta  036-2021-D de fecha de noviembre de 2021, donde 
solicita Acción de Control frente a la publicación  de denuncias que tratan de involucrar 
a su persona en un supuesto conflicto de intereses en los procesos de selección de 
Sedapal, y se determine si los integrantes de los comités de selección encargados de 
los procesos de selección fueron objeto de alguna indicación, orden, directiva y/o 
recomendación de parte de algún miembro del Directorio de SEDAPAL. Además, 
manifestó que este directorio de Sedapal que preside,  no tiene funciones ni ninguna  
relación con los comités de licitaciones que son autónomos en la realización, 
precisamente es por eso la solicitud se diga si algunos de su directorio a  tratado de 
incidir en uno de los comités.  
 
De otro lado, dijo que quiere dejar el mensaje que el tema del cierre de brechas les ha 

costado muchos meses de trabajo para ver como se financia estos proyectos y están 

enmarcados ejecutarlos.  Concluyó extendiéndole la invitación a la inauguración del 

nuevo bypass definitivo del colector de San Juan de Lurigancho,  colector Cantogrande  

que será entregado el 24 de noviembre en la misma estación de la parte lateral  de la 

Estación Pirámide del Sol  por lo cual este encargo del proyecto y reparación definitiva 

estaría listo para regresar a la normalidad en este pujante distrito de San Juan de 

Lurigancho. 
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Presentación del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, señor 

Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta, para que exponga sobre la problemática del agua y 

desagüe en el distrito de Villa El Salvador. 

 Inició su exposición señalando como principal hecho que en el 2020 se aprobó 

mediante la Ordenanza 2220, la propuesta de la Municipalidad del ajuste integral  la 

zonificación  que contempla justamente parte de este proyecto del 5to. Territorio  y 

también parte de otras casas viviendas y que son de vital importancia para que este 

distrito de Villa El Salvador  cuente íntegramente  con las redes de agua y desagüe. 

Durante este tiempo en la cual la municipalidad presentó este reajuste hizo las 

coordinaciones con el Instituto Metropolitano de Lima  para poder llevar a cabo la 

aprobación de este reajuste y así dar inicio  y darle factibilidad  a este  importante 

proyecto que beneficia a gran parte de la población de este distrito.  

Hizo presente que la semana pasada ha tenido una reunión con todos los dirigentes del 

quinto territorio que van a ser beneficiados de este importante proyecto que va cerrar 

gran parte de la brecha de nuestros vecinos que no cuentan con redes de agua.  

Luego a pedido de la congresista Moyano Delgado, hicieron el uso de la palabra los 

dirigentes de Vila El Salvador, el señor Roberto Carhuancho, Presidente, la señora. 

Marta Fuentes entre otro quienes agradecieron a la Comisión de Vivienda, a la 

congresista Moyano Delgado y Amuruz Dulanto, por permitirles participar en la sesión 

de esta Comisión, manifestando que Sedapal tiene toda la predisposición de atender 

ese  problema de agua y desagüe en el distrito de Villa El Salvador. 

 

La congresista Moyano Delgado, solicitó una sesión exclusiva para el tema de Villa El 

Salvador, para tener conocimiento sobre el avance de la obra. Al respecto, el 

Presidente y la congresista Amuruz Dulanto manifestaron su coincidencia con esa 

solicitud para tener una sesión exclusiva. 

La congresista Alcarráz Agüero, intervino para solicitar que se invite para una próxima 

sesión al Presidente de COFOPRI  para que nos diga como va el trabajo de titulación no 

solo en el cono sur sino también en el cono norte. Al respecto, el Presidente dijo que 

se tomará en cuenta su pedido. 

El congresista Pasión Dávila dijo que ha remitido con un oficio al Ministerio de Vivienda,  
Construcción y Saneamiento el informe detallado de todo el trabajo que se viene 
haciendo a nivel de Sedapal  en la construcción, la supervisión de obras, ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los sectores 311 ,313,330, 
310, 312,314, 300, 307,319,324, y 301  Nueva Rinconada de San Juan de Miraflores, 
Villa María El Triunfo y Villa El Salvador. Solicitó el apoyo de todos para lograr la 
ejecución de este proyecto de gran importancia. 
Luego la congresista Amuruz Dulanto solicitó que a través de la Comisión, que Sedapal 
remita el Proyecto Provisur  del distrito de Santa María. Al respecto el Presidente de 
Sedapal dijo estar a su disposición para atender su pedido.  
 
Finalmente, el Presidente agradeció la presencia del Presidente y funcionarios de 
Sedapal, Alcalde de Villa El Salvador y de los dirigentes de Villa El Salvador. 
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5.2 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 165/2021-CR, mediante el cual se propone 
declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de inversión 
mejoramiento de los servicios de agua potable y de los sistemas sanitarios para los 
distritos de Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas de la mancomunidad municipal de 
Qapaqñan, Acobamba, Huancavelica. 

 

El Presidente dio el uso de la palabra al autor del proyecto de Ley, congresista Wilson Soto 
Palacios, quien participó para sustentar su proyecto de ley. 
Luego se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad con los votos de los 
señores congresistas: Jhaec Darwin Espinoza Vargas, María Acuña Peralta, Víctor Flores 
Ruiz, Pasión Dávila Atanasio, Jorge Coayla Suárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz 
Mamani, Arturo Alegría García, Martha Moyano Delgado, José Arriola Tueros, Jéssica 
Amuruz Dulanto, Noelia Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón, Wilmar 
Elera Garcia, Yorel Kira Alcarráz Agüero,  
 

5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 580/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Noelia Herrera Medina mediante la cual 
plantea la Ley que establezca criterios de atención prioritaria para la titulación automática 
de posesiones informales en centros urbanos informales, urbanizaciones populares y 
asentamientos humanos no formalizados. 
 
La congresista Herrera Medina, autora del proyecto de ley manifestó que el proyecto de 
ley tiene como objeto, otorgar criterios de atención prioritaria al Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), institución que de oficio debe evaluar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley, a fin de proceder al 
saneamiento y titulación de terrenos ocupados por posesiones informales en centros 
urbanos informales, urbanizaciones populares y asentamientos humanos con el objetivo 
de permitir a la población en situación vulnerable y de escasos recursos económicos a que 
acceda al derecho constitucional a la vivienda sobre inmuebles de propiedad estatal con 
fines de vivienda. 
Dijo que la situación económica y la escasez de vivienda han generado que la población 
tenga viviendas precarias sin servicios básicos para vivir junto a su grupo familiar y ha 
impulsado la ocupación de terrenos por posesiones informales asentamientos humanos 
informales.  
Además, dijo que esta titulación es necesaria para que puedan acreditar la ocupación 
hecha en los Centros Urbanos Informales, Urbanizaciones Populares y Asentamientos 
Humanos no formalizados. La población más necesitada en el país son la gran masa que 
está ubicada en estos lugares y que desde hace muchos años necesitan tener la ocupación 
formal de un terreno; sin embargo el Estado a través de sus organismos públicos no ha  
respondido adecuadamente a esta necesidad.  
 
Sustentación del Proyecto de Ley 600/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 

Acción Popular, a iniciativa del congresista Darwin Espinoza Vargas, mediante el cual se 

propone la Ley que impide la titulación de corralones y lotes en abandono en los procesos 

de formalización. 
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Se deja constancia que a fin de sustentar el Proyecto de Ley 600/2021-CR, de autoría del 
Presidente de la Comisión, le cede la conducción de la sesión al congresista, Víctor Flores 
Ruiz. 
El congresista Darwin Espinoza Vargas, sustentó el proyecto de ley de su autoría, 
señalando que el objeto de esta iniciativa es dictar medidas para establecer las áreas 
máximas de posesión a efectos de la formalización de la propiedad informal y cuya 
finalidad es ordenar la ocupación informal del suelo, evitando las especulaciones y uso 
indiscriminado del mismo. 
Justificó su propuesta manifestando que la ocupación del suelo urbano en el Perú, está 
caracterizada por una ocupación ilegal de terrenos de propiedad del Estado, y de 
propiedad de particulares, en virtud a la necesidad de sus ocupantes de acceder a una 
vivienda digna y convertirse en propietarios del suelo que ocupan, esto también ha sido 
materia de especulación por parte de personas inescrupulosas que han logrado promover 
el tráfico de terrenos, con la ocupación de áreas de grandes extensiones que se hacen 
pasar como ocupadas, o con la posesión de varios lotes de terrenos en las diversas 
posesiones informales.  Luego dijo que habiendo emitido disposiciones previas para 
atender la situación anómala de la ciudad informal, corresponde emitir normas que fijen 
límites en la extensión del área de lote ocupado con fines de vivienda, en una real 
extensión prudente para albergar con holgura el desarrollo de una vivienda que evite el 
hacinamiento, pero a su vez que no se extienda de forma abusiva y que impida el acceso 
de otros ciudadanos en igual o peor condición a la misma alternativa de solución.  
Asimismo, dijo que el proceso de formalización produciría beneficios económicos y social; 
en relación a los beneficios económicos se destacó el de mayor seguridad del derecho de 
la propiedad que daría lugar a un uso más eficiente de la propiedad, lo que se traduciría 
en un incremento en el valor de la misma, en su utilización para efectuar transacciones en 
el mercado y en el uso de garantía hipotecaria. 
En este estadío intervinieron los congresistas Dávila Atanacio y Moyano Delgado quienes 
manifestaron la importancia de esta propuesta legislativa y expresaron sus aportes a esta 
propuesta legislativa. 
Concluido con este tema de agenda, el congresista Flores Ruiz le cedió la conducción al 
Presidente de la Comisión. 
 

No habiendo otro tema que tratar el Presidente solicitó la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación de acta para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión, siendo 
aprobado por unanimidad. 
 
Siendo las 6 y 25 minutos, se levantó la sesión. 
 
 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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