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

 

ACTA DE LA DECIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

09 de mayo de 2022 
 
 
En Lima, a través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las dieciséis 
horas con  15 minutos del lunes 09 de mayo de 2022, bajo la presidencia de la congresista 
María Acuña Peralta, con la asistencia de los señores congresistas titulares, , Víctor Flores 
Ruiz, Pasión Dávila Atanasio, Jorge Coayla Suárez, Flavio Cruz Mamani, Martha Moyano 
Delgado, Fredy Díaz Monago, Noelia Herrera Medina, Elías Varas Meléndez, Segundo Quiroz 
Barboza, Jéssica Amuruz Dulanto y Digna Calle Lobatón, se dio inició a la décima séptima 
sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, con el quórum reglamentario. 
 
Se dio cuenta de la licencia de los señores congresistas: Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Sigrid 
Bazán Narro y Arturo Alegría García. 
  

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 

 
El señor presidente dio cuenta del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión, realizada el lunes 25 de abril 2022; siendo aprobado por unanimidad. 
 

2. DESPACHO. 

       La Presidencia dio cuenta a los señores congresistas los documentos recibidos y remitidos 
por la Comisión. 

 

3. INFORMES 

       La Congresista Acuña Peralta, dijo que la Defensoría del Pueblo ha emitido un 
comunicado informando que 33 obras de agua potable y saneamiento cuya inversión 
asciende a 185 millones 412,168 se encuentra paralizada en la región Lambayeque. 
Mencionó que va reiterar los oficios al MVCS, OTASS y la Contraloría General de la 
República, adjuntando el Informe de la Defensoría del Pueblo, para que remita información 
sobre este caso. 

 

4. PEDIDOS 

 
       No hubo pedidos 
 

5.  ORDEN DEL DÍA. 

 
5.1 Presentación del Ministro de Cultura, doctor Alejandro Salas Zegarra a fin de 

exponer la política del sector a su cargo en relación a las posesiones informales 
asentadas sobre bienes prehispánicos, arqueológicos e históricos, la activación de la 
Comisión Calificador de Zonas Arqueológicas ocupadas por asentamientos humanos, 
creada por el Decreto Supremo N° 017-98-PCMde la Oficina a nivel l, así como sustentar  
la opinión técnica en relación a las siguientes iniciativas legislativas:. 

 Proyecto de Ley 941/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley que crea la comisión 
especial multisectorial encargada de analizar y proponer la solución a la problemática 
de formalización de las posesiones informales que cuentan con certificado de posesión, 
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servicios básicos y/o inversión pública asentadas en zonas arqueológicas y/o históricas 
y paisajista 

 Proyecto de Ley 1236/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley simplifica el trámite 
del certificado de inexistencia de resto arqueológico (CIRA)para pobladores que ocupan 
áreas colindantes a los límites arqueológicos y pueden acceder a servicios básicos.  

 

 El Ministro de Cultura, doctor Alejandro Salas Zegarra, inició su exposición y expresó 
su agradecimiento por permitirles trabajar de manera conjunta en un tema tan importante 
sobre esta problemática que es a nivel nacional. Dijo que tienen alrededor de 25 mil 
centros arqueológicos identificados, 2,500 centros arqueológicos declarados y 
solamente hay 250 centros arqueológicos saneados. Dijo que es muy importante que el 
Congreso de la República tenga a bien abordar esta problemática, referente a las 
situaciones de las posesiones informales asentadas sobre bienes prehispánicos 
arqueológicos e históricos a nivel nacional y la activación de la Comisión calificadora de 
centros arqueológicos ocupadas por asentamientos humanos creada por Decreto 
Supremo N°017-98-PCM, con el fin de evaluar de manera técnica la superposición de 
las poblaciones con zonas arqueológicas y buscar una solución integral para el 
monumento y las poblaciones. Sobre esa base el Congreso tiene la posibilidad de 
trabajar el proyecto de ley 941/2021-CR, que propone la Ley que crea la comisión 
especial multisectorial encargada de analizar y proponer la solución a la problemática 
de formalización de las posesiones informales que cuentan con certificado de posesión, 
servicios básicos y/o inversión pública asentadas en zonas arqueológicas y/o históricas 
y paisajista; además el proyecto de ley 1236/2021-CR, mediante el cual se propone la 
Ley simplifica el trámite del certificado de inexistencia de resto arqueológico (CIRA)para 
pobladores que ocupan áreas colindantes a los límites arqueológicos y pueden acceder 
a servicios básicos. Además, señaló que estas iniciativas son importantes porque los 
problemas se deben solucionar identificándolo y a nivel del ser humano del poblador 
representa un grave problema  en lo que se denomina la pobreza estructural, que es 
aquella  pobreza que está vinculada a no poder sanear sus inmuebles y sin eso no 
pueden tener agua no pueden tener luz, alcantarillado por eso mencionó que se debe 
buscar un equilibrio  razonable y consensuado pero también se debe proteger los 
centros arqueológicos;  vale decir que hay un campo real de lado humano y hay un 
campo real de la protección al patrimonio de los centros arqueológicos.  
 
Posteriormente dijo que como manera de información tienen una carga procesal: 
denuncias, investigaciones a nivel de Ministerio Públicos y Juzgados de un total de 6,884 
a nivel de la Procuraduría Pública; en materia penal, delitos contra el patrimonio 5,040; 
en materia civil tienen 216 casos, en materia laboral 1,255 casos, en temas de 
contencioso administrativo 206 casos, constitucional 139 casos, arbitraje 9 casos y 
conciliaciones 19 casos.  
 
Por otro lado, indicó que los lugares donde los pobladores están ocupando determinados 
espacios de una u otra manera, a través de las inspecciones que hace la dirección de la 
defensa del patrimonio del ministerio de Cultura se ha identificado que están dentro de 
los centros arqueológicos presentándose un conflicto político social que definitivamente 
se tiene que abordar porque no se puede caer tampoco en inacción de no proteger 
nuestro patrimonio.  Señaló que el trabajo que hace el Congreso de encontrar el 
equilibrio es sumamente importante que les va ayudar a buscar una solución a este 
problema.  
 
Luego, dijo que de los 5,040 casos que tienen a nivel de procesos, 3,000 sobre delitos 
contra el patrimonio y monumentos arqueológicos 1,000 sobre delitos contra el 
patrimonio documental 1,000 sobre delitos de destrucción alteración y extracción de 
bienes culturales y otros que están vinculados a atentados contra monumentos 
prehispánicos. Estos procesos se encuentran en diversos juzgados fundamentalmente 
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en los juzgados de Lima, Cusco, Lambayeque, Trujillo, Ica y Nazca. Como se puede 
observar la problemática es real se debe encontrar la solución, la viabilidad dentro del 
contexto técnico que hoy en la sesión se pueda desarrollar. 
 
Finalmente, manifestó que ha hecho la introducción de los temas materia de esa 
invitación, señalando la problemática que desde ya marca la necesidad de solucionarlo 
y como se puede resaltar dijo que el Congreso de la República la está trabajando. 
Asimismo, indicó que previa a la asistencia en la Comisión, su equipo técnico 
conjuntamente con él se han reunido con la finalidad de ver la problemática, haciendo 
presente que la Viceministra de Patrimonio Cultural va detallar más a la comisión con 
aportes para los proyectos de ley que se está analizando y obtener un producto final en 
defensa de nuestro patrimonio y también de los ciudadanos que buscan una mejor 
calidad de vida. Luego solicitó a la presidenta de Comisión a fin de que hagan uso de la 
palabra los funcionarios técnicos que le acompañan pata absolver las consultas técnicas 
que la Comisión de Vivienda y Construcción tenga a bien que formular. 
 
Posteriormente intervino la sra. Viceministra Gómez Guerrero y el señor Castro Chirinos, 
Director General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, para abordar los problemas de 
las posesiones informales en las zonas arqueológicas; y luego absolvieron las preguntas 
formuladas por las congresistas Calle Lobatón y Moyano Delgado.   
 
En otro momento, la congresista Calle Lobatón solicitó autorización para proyectar un 
video donde se visualiza la situación de varios pobladores asentados en zonas 
arqueológicas que solicitan la formalización de sus terrenos, y sea la oportunidad para 
que los funcionarios del Ministerio de Cultura observen el clamor de la población que 
buscan formalizar sus viviendas. 
 
La Presidencia agradeció la presencia de los funcionarios presentes en la Comisión de 
Vivienda y Construcción. 

DISPENSA DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 
El Presidente solicitó autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión, 
sin esperar el trámite de lectura y aprobación del Acta, siendo aprobado por unanimidad. 

Siendo las 17 horas con 17 minutos, la Presidenta 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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