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

 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

22 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 30 minutos del lunes 22 
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, Pasión Dávila 
Atanasio, Jorge Coayla Suárez, Flavio Cruz Mamani, Arturo Alegría García, Martha Moyano 
Delgado, Elías Varas Meléndez, Segundo Quiroz Barboza, Noelia Herrera Medina, Sigrid Bazán 
Narro, Digna Calle Lobatón, Fredy Díaz Monago, Wilmar Elera Garcia, Yorel Kira Alcarráz 
Agüero, Jéssica Amuruz Dulanto se dio inicio a la octava sesión ordinaria de la Comisión de 
Vivienda y Construcción, con el quórum reglamentario.  
 
Se dio cuenta de las licencias de los señores congresistas: Víctor Flores Ruiz y José Arriola 
Tueros. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 
 

El señor presidente dio cuenta del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión, 
realizado el 15 de noviembre 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 el domingo 21 se constituyó en la zona denominada el Quinto 
Territorio- Ollaraya en el distrito de Villa El Salvador para conocer in situ las necesidades 
de agua potable y servicios integrales de saneamiento de ésta zona, asumiendo el 
compromiso de gestionar ante Sedapal la atención prioritaria de sus proyectos y obras 
pertinentes.  

 
3.2 La congresista Acuña Peralta, informó que la Controlaría General de la República realizó el 

23 de noviembre un megaoperativo en Lambayeque con la finalidad de contribuir al 
efectivo desarrollo de proyecto de servicio público. Dijo que siendo esta región la más 
afectada en el tema de saneamiento solicita que la Comisión oficie a la CGR a fin de remitir 
los resultados de este megaoperativo respecto a las obras de saneamiento y manejo de 
EPSEL. De otro lado, informó que EPSEL ha suscrito dos contratos con las empresas que se 
encargarán de la renovación de 5 colectores de alcantarillado que tienen entre 40 a 70 años 
de antigüedad. En efecto a la Empresa Megauni Ingenieros SAC se le ha otorgado la buena 
pro  de contratación directa por un monto de 2 millones 149 mil 999 soles 47 céntimos   en 
un plazo de ejecución de 120 días donde se encargará de la renovación del colector 
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secundario y conexiones domiciliaras y alcantarillado de 4 tramos de la avenida Quiñonez 
cuadra  4,5,6,7 y 8, calle 7 de enero  cuadra 4 y 5, avenida oriente cuadra 1,2 y 3 y del pasaje 
Imelda López  cuadra 2. Asimismo, la Empresa Kibe de Construcciones Generales SAC tendrá 
a cargo la construcción del colector secundario  y conexiones domiciliarias y alcantarillado 
de las cuadra 10 y 11 de la avenida Augusto B.Leguía en el  distrito Leonardo Ortiz trabajos 
que se ejecutarán  por un monto de 413,960 soles en un plazo de 30 días calendarios.  
 

4. PEDIDOS. 

4.1 La congresista Acuña Peralta, solicitó  que la Contraloría General de la República remita un 
informe del control concurrente respecto de los contratos suscritos por EPSEL tal como lo 
señaló en la Estación Informe de la presente sesión con el fin de evitar  que los ciudadanos 
de Lambayeque  sean nuevamente afectados por la paralización de obras,  por temas de 
corrupción. 

 
4.2  El congresista Varas Meléndez,  informó que en la semana de representación se constituyó 

en la ciudad de Huarmey  donde tomó conocimiento por el personal  del  Ministerio de 
Salud que desde el año 2018 en la comunidad de Huarmey se hace un estudio en  las aguas 
de manera rutinaria   y se ha encontrado molibdeno, producto de ello se forma una mesa 
de trabajo  que formó parte la Municipalidad de Huarmey, las organizaciones civiles de 
esta provincia y  luego  se emitió un  informe de parte del Ministerio de Salud. Además, 
dijo que se le ha solicitado a Seda Chimbote dar una explicación sobre estas 
contaminaciones. En ese sentido solicitó a la Comisión que se le convoque a Seda Chimbote 
para que informe de manera detallada y que se tome las precauciones pertinentes y 
oportuna para así evitar la exposición de toda la población y se haga daño a la salud pública. 

 
 
5. ORDEN DEL DÍA. 

5.1 Sustentación del Proyecto de Ley 430/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Acción Popular, mediante la cual plantea la Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 
potable y desagüe en la ciudad de Urubamba, Distrito y Provincia de Urubamba, Cusco”. 
 
El congresista Aragón Carreño, inició la sustentación del proyecto de Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la ejecución del Proyecto de "Ampliación y 
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Desagüe en la Ciudad de Urubamba, Distrito 
de Urubamba, Provincia de Urubamba - Cusco".  
Señaló que el proyecto de ley, ha sido actualizado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular. Esta iniciativa legislativa fue aprobado por unanimidad en la Comisión pero la 
autógrafa de ley  fue observada por el Poder Ejecutivo. Luego, dijo que el año 2014 a nivel 
de factibilidad fue declarado viable, cuyo expediente técnico fue elaborado por la 
Municipalidad Provincial de Urubamba y actualmente cuenta con el código unificado del 
Proyecto de Inversiones 2194055. 
De otro lado, señaló que la presente iniciativa legislativa busca cerrar la brecha de 
servicios básicos de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas servidas para un 
gran número de ciudadanos de la provincia de Urubamba. 
Concluyó manifestando que a pesar de ser un proyecto declarativo no le resta importancia 
al ser aprobado por el Congreso al declararse la necesidad pública la ejecución del 
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proyecto de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la 
ciudad de Urubamba y que esta obra debe ser ejecutada por la Municipalidad Provincial 
de Urubamba. Finalmente, agradeció y solicitó en la sesión de la Comisión la aprobación 
de esta importante iniciativa legislativa. 
 

5.2 Exposición de la Superintendenta de Bienes Estatales, Abogada Cyntia Rudas Murga, en 
relación con la gestión de bienes estatales, la ley de desarrollo urbano y el proceso de 
recuperación de bienes inmuebles del Estado. 
La Superintendenta de Bienes Estatales, Cyntia Rudas Murga, inició su exposición 
señalando que la SBN  es un ente  que conforma el Sistema Nacional de Bienes del Estado.      
Entre sus funciones principales es normar, capacitar, certificar y administrar el SINABIP, 
sancionar, supervisar  y también gestionar determinados predios del Estado. 
Además dijo en el ámbito normativo que la SBN se encarga de desarrollar directivas como 
aquellas que forman parte del fortalecimiento del Sistema del Bienes del Estado con el 
objetivo de hacer una  mejor y mayor gestión en favor de la sociedad. Además, señaló que 
las capacitaciones parten desde esta institución por un equipo especializado de trabajo 
quién  se encargan de capacitar y fortalecer el conocimiento  de toda la distribución de la 
función del Sistema Nacional de Predios y también proponer algunas particularidades en 
la gestión. El punto más interesante de esta exposición es la administración y la gestión 
de los predios de los bienes estatales del Estado.  Es por eso que a través de la SBN como 
ente supervisor y vigilante  y protector de todos los predios que no están ocupados y sobre 
todo los predios que no tienen un propietario les permite presentar  una propuesta  y 
trabajar con el Congreso y con la sociedad civil  con el objetivo de desarrollar dos tipos  de 
actos administrativos. El primero es el acto administrativo de transferir y el otro acto 
administrativo por ejemplo el ceder o el de permitir una administración solamente de uso.  
Ambas posibilidades permiten a los gobiernos regionales y gobiernos locales a las 
comunidades desarrollar proyectos de inversión si fuese el caso por ejemplo un entidad 
privada, una minería  y si fuese una entidad pública  sería en beneficio de la sociedad como  
escuela, carretera, etc. En esa perspectiva dijo que la gestión de la SBN  viene funcionando  
de una manera muy efectiva y eficaz.  De  500 predios entregados hasta ahora de manera  
formal en todo el Perú, básicamente 234  en Lima y también en el Callao, de los 598 
predios entregados tenemos  432 en transferencia, 15 en venta directa en subasta de 
predios 14 en la última subasta que la fue la tercera subasta pública  que se desarrolló con 
éxito y aprobación de la OCI y Transparencia, 136 predios gestionados con usufructo, 
servidumbre  y arrendamiento que son actos básicamente administrativo que han 
permitido fortalecer  la inversión privada. Asimismo dijo que se ha desarrollado 167 
predios  que a la fecha se ha logrado obtener su primera inscripción de dominio  y se han 
recuperado más de 60 predios  de forma extrajudicial .  
 
Luego dijo que el SINABIP que es uno de los instrumentos que utiliza  la SBN tiene más de 
10,700 predios ya registrados lo que implica una interrelación para ubicar el predio;  
cualquier persona con su DNI puede ingresar a ese sistema  para ver en que  condiciones 
está el predio  y evitar de una u otra forma el tráfico de terrenos ó cualquier acto ilegal  
que se quiera cometer. La SBN aporta mucho con este sistema nacional con la finalidad 
de dar seguridad a los predios para este efecto se ha capacitado 2530 personas en todo 
el Perú. 
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De otro lado dijo respecto a la titulación y formalización de los predios mencionó el 
desarrollo de los proyectos como las zonas de ampliación de aeropuertos,  mejoramiento 
y ampliación  de las sedes principales del Ministerio de Defensa. El M. Defensa y el SBN 
trabajan muy de la mano para aseguramiento de todas las áreas  como en este caso por 
ejemplo uno de los trabajos en equipo es la determinación de las zonas restringida, 
específicamente la determinación ó el trazo o la línea de alta marea  que  está ayudando 
mucho determinar los predios que se encuentran  en las zonas restringida de los 50 metros    
o se encuentran en una zona  de protección a cargo de la SBN .  
Luego se refirió a las funciones  de las entidades públicas en gestión de los predios , aquí  
resaltó tres puntos  importantes: primero, las entidades públicas tienen predios que son 
de dominio de propiedad pero hay entidades a las que no se pueden entregar la propiedad 
sino solamente se le puede dar una afectación de uso dependiendo del tipo jurídico. 
Segundo, se refirió a la rectoría de autonomía de la SBN;  pero dijo que existe otros predios 
donde la SBN no tiene la competencia que son los predios con edificaciones, antes si 
tenían esa competencia pero ahora es competencia del MEF. Dijo que esperan que en su 
momento puedan apoyar esa propuesta y fortalecer que SBN se haga cargo ahora también  
de esos predios que tienen edificaciones  con el objeto de que estas edificaciones puedan 
ser dadas  a entidades del Estado . 
Otro punto importante, respecto a la gestión de la SBN es la comparación entre la 
recuperación de los predios en la vía judicial  y  extrajudicial. Dijo que se ha hecho una 
comparación en 8 años, y señaló que la SBN ha recuperado aproximadamente 11 
hectáreas en la vía judicial. Pero en la extrajudicial en una aproximación de 6 meses se ha 
recuperado  más de 2000 hás.  Dijo que la comparación es grande y que se debe aplicar el 
artículo 65 y siguientes de la ley 30230 con el objetivo de desarrollar y proyectar no 
solamente la recuperación de los predios a nivel extrajudicial sino también fomentaría 
una economía procesal para el Procurador, terminando todos beneficiados.   
De otro lado, indicó que el fortalecimiento de esta recuperación extrajudicial de los 
predios del Estado recae también en el PL 2776/2018-PE, que propone modificar la Ley 
30230, sobre recuperación extrajudicial de predios estatales a fin de lograr el apoyo 
oportuno de la Policía Nacional y efectivizar la recuperación, evitando que se consolide el 
tráfico ilegal de la propiedad estatal, quienes se asientan generalmente en zonas de alto 
riesgo no mitigable, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas. Señaló que le 
gustaría que este PL sea revisado y en su oportunidad aprobado. 
Finalmente, se refirió sobre el PL 3638/2018-PE, “Ley que dispone la expropiación del 
inmueble de 812,551.00 m2, ubicado en el distrito de Ocucaje, provincia y departamento 
de Ica, en cumplimiento del mandato judicial”. Este PL fue archivado en la legislatura que 
concluyó en el 2021. En ese sentido, no habiendo variado la situación del proceso judicial, 
la SBN mediante Oficio 698-2021/SBN del 25 de octubre del 2021, mencionó haber 
solicitado al MVCS incluir en la lista de Proyectos de Ley para ser actualizado en la 
legislatura vigente. 
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Concluido su exposición, el Presidente, concedió el uso de la palabra a los señores 
congresistas, quienes formularon sus preguntas, y posteriormente fueron respondidos 
por los funcionarios respectivos.  
 
Finalmente, el Presidente agradeció al señor Dr. José Mass , Director de Normas y Registro 
y a la Dra. Cyntia Rudas Murga, Superintendenta de Bienes Nacionales del Estado por su 
presencia en la Comisión  y por absolver las consultas de los señores congresistas. 
 

Posteriormente, el Presidente solicitó que en la mesa de trabajo sobre saneamiento se aborde  
el caso del asentamiento humano 9 de octubre de Huarochirí y además se le haga el 
seguimiento  a la problemática del Quinto Territorio de Villa El Salvador. 
 
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 5 y 48 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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