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JUAN ERNESTO FIGUEROA VARGAS 
Secretario General 
 
Opinión legal sobre el Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, Proyecto de 
Ley que modifica el artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de 
reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no 
mitigable. 
 
a) Nota N° 220-2022-VIVIENDA-VMVU/DGPRVU 
b) Informe Técnico Legal N° 006-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-

DOICP-LTM-RAP 
c) Nota N° 089-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS 
d) Informe N° 502-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS 
e) Oficio N° 0141-2022-2023/CDRGLMGE-CR 
f) Oficio N° 0036-2022-2023-CVC-CR 

(H.T. N° 00113045-2022) 
(H.T. N° 00109403-2022) 

 
San Isidro, 3 de octubre de 2022. 

 
 
Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto, a fin de manifestar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Oficio N° 0036-2022-2023-CVC-CR recibido con fecha 9.9.2022, la 

Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República solicita al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS), emitir 
opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, Proyecto de Ley que 
modifica el artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de reasentamiento poblacional 
para zonas de muy alto riesgo no mitigable (en adelante, Proyecto de Ley). 
 

1.2. Con Oficio N° 0141-2022-2023/CDRGLMGE-CR recibido con fecha 16.9.2022, 
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República solicita al 
MVCS emitir opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

1.3. A través de Nota N° 089-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de fecha 26.9.2022, 
la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
(en adelante, DGPRCS) remite el Informe N° 502-2022-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DS de fecha 23.9.2022, mediante el cual, la Dirección de Saneamiento 
de la DGPRCS emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

1.4. Mediante Proveído s/n de fecha 26.9.2022, el Despacho Viceministerial de 
Construcción y Saneamiento (en adelante, VMCS), da conformidad y remite los 



 
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 

documentos mencionados en el numeral 1.3 del presente Informe a esta Oficina 
General de Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ), para la respectiva opinión 
legal. 
 

1.5. Con Nota N° 220-2022-VIVIENDA-VMVU/DGPRVU de fecha 26.9.2022, la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo (en 
adelante, DGPRVU) remite el Informe Técnico Legal N° 006-2022-
VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP-LTM-RAP de fecha 26.9.2022, mediante el 
cual, la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados de la 
DGPRVU emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

1.6. Asimismo, a través del Proveído s/n de fecha 27.9.2022, el Despacho 
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo (en adelante, VMVU), remite a esta 
OGAJ el expediente para la respectiva opinión legal, señalando que el Informe 
mencionado en el numeral 1.5 del presente Informe cuenta “con la conformidad 
del Viceministerio”. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3. Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 

Riesgo No Mitigable. 
2.4. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
2.5. Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM. 

2.6. Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.  
2.7. Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

2.8. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento.  

2.9. Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento. 

2.10. Decreto Supremo N° 142-2021-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable. 

2.11. Decreto Supremo N° 012-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la 
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con horizonte temporal al 2030. 
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III. ANÁLISIS 
 

SOBRE EL OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
 
3.1. El Proyecto de Ley tiene por objeto modificar el artículo 21 de la Ley N° 29869, 

Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, 
a fin de establecer un criterio de excepción para la dotación de servicios públicos 
a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto 
riesgo no mitigable en la Amazonía. 
 

 SOBRE LA SITUACIÓN/ESTADO DEL PROYECTO DE LEY  
 
3.2. Según el portal institucional del Congreso de la República1, con fecha 1.8.2022 

la Congresista de la República Francis Jhasmina Paredes Castro, ejerciendo el 
derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú, concordante con el Reglamento del Congreso de la República, 
presenta el Proyecto de Ley por intermedio del Grupo Parlamentario Bloque 
Magisterial de Concertación Nacional. 
 

3.3. Con fecha 23.8.2022, el Proyecto de Ley fue decretado por la Oficialía Mayor a 
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado y a la Comisión de Vivienda y 
Construcción del Congreso de la República, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

3.4. A la fecha del presente Informe, el Proyecto de Ley se encuentra en estudio en 
las citadas comisiones.  

 
 SOBRE LO SEÑALADO EN EL INFORME TÉCNICO  
 
3.5. En el Informe N° 502-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS, la Dirección de 

Saneamiento de la DGPRCS, señala lo siguiente: 
 

“(…) 
III. ANÁLISIS 
(…) 
3.4.  Opinión de la DS al Proyecto de Ley  
 
3.4.1.  Como se puede observar, el presente Proyecto de Ley propone incluir una 

excepción a la prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable. Sobre 
el particular, respecto a los servicios de saneamiento se debe indicar lo 
siguiente:  

 
a)  Terraplenes de defensa contra inundaciones  
  
 Los terraplenes de defensa contra inundaciones son obras que, en cuanto a 

sus dimensiones, son concebidas como pequeñas presas, pero su falla puede 

                                                 
1  https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2739, consultado el 30.9.2022. 
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ocasionar graves impactos a las personas y los bienes a los cuales 
protegen de las crecidas de los cursos de aguas próximos. 

  
 Los terraplenes de defensas son en su mayoría de arena, requiriendo 

mantenimiento en forma continua, ya que son afectados por la acción de 
la lluvia y el viento que produce cárcavas en los taludes y coronamiento 
del terraplén, además de la acción antrópica que afecta a las construcciones 
de la zona y a estos. Por lo cual surge la necesidad de mantener una 
conservación adecuada de los terraplenes preservándolos. 

 
 Como el bordo perimetral (terraplén) es una frontera entre el río y el poblado, 

se tendrá que desalojar el agua de lluvia que caiga dentro de la zona confinada 
por los bordos mediante una tubería que pase bajo el bordo y descargue el 
agua en un nivel más bajo o mediante bombeo.  

 (…) 
 En tal sentido, de acuerdo a lo señalado, los terraplenes contra 

inundaciones no garantizan la protección de las viviendas y la vida de las 
personas. Asimismo, ante las intensas lluvias que se presentan en la 
Amazonía pueden resultar contraproducentes o requerir de determinadas 
infraestructuras y acciones para la evacuación del agua de lluvia que pudiera 
acumularse. 

 
b)  Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
 
 Los SAT en toda su trayectoria, desde el mapeo y monitoreo hasta la toma de 

medidas, tienen que ser sostenibles. De nada sirven las estaciones de aviso río 
arriba si la megafonía de aviso no funciona. Si la megafonía está a punto, de 
nada sirve si no se tienen planes de evacuación actualizados y se ensayan de 
vez en cuando. A largo plazo, el mantenimiento es más caro que el coste de 
instalación del SAT y hay que tenerlo en cuenta desde el principio.  

 
 Los SAT que se han venido implementando presentan debilidades en cuanto a 

la sostenibilidad, que se refleja en los escasos recursos que se asignan desde 
los Gobiernos Locales y Regionales para la operación y mantenimiento.  

 
 Los SAT, al comunicar el peligro, puede salvar vidas humanas; sin 

embargo, las infraestructuras construidas en la zona de riesgo pueden 
ser destruidas y los medios de vida afectados.  

 
 En tal sentido, los SAT aún se encuentran en desarrollo y presentan problemas 

de sostenibilidad; por lo que no garantizarían la seguridad de las 
poblaciones asentadas en las zonas de muy alto riesgo no mitigable en la 
Amazonía. 

 
c)  Estación hidrometeorológica de cantidad y calidad de agua  
 
 Una Estación hidrometeorológica es el lugar donde se efectúa observaciones 

hidrológicas o climatológicas para conocer el comportamiento de las variables 
hidrometeorológicas (precipitación, niveles de agua, temperatura, humedad 
relativa, entre otros) con fines de investigación, de pronósticos hidrológicos o 
evaluación de los recursos hídricos, entre otros.  

 
 Desafortunadamente, la cuenca del Amazonas es un área con falta de 

información sobre el nivel del agua debido a las dificultades de acceso 
para las operaciones locales. Las variables componentes del ciclo hidrológico 
en esta zona son a la fecha desconocidas debido a las condiciones inaccesibles 
de la zona y por presentar regiones rurales incomunicadas. Durante los últimos 
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años se ha comenzado a recolectar información, así como realizar mediciones 
de caudales (aforos) de los ríos Ucayali y Marañón. Estas mediciones y la 
recolección de información hidrometeorológica, ha hecho posible desarrollar 
estudios específicos de balances hídricos y se ha intentado realizar modelos 
hidrológicos.  

(…) 
 Las estaciones hidrometeorológicas de cantidad y calidad del agua, no 

reducen riesgo físico a las infraestructuras y población que ocupan las 
zonas de riesgo, en el mejor de los casos podrían dar a conocer la cantidad 
de precipitación que acontece en la zona. 

 
3.4.2.  Finalmente se puede mencionar que los terraplenes contra inundaciones no 

garantizan la protección de las viviendas y la vida de las personas; los sistemas 
de alerta temprana aún se encuentran en desarrollo y presentan problemas de 
sostenibilidad; por lo que no garantizarían la seguridad de las poblaciones 
asentadas en las zonas de muy alto riesgo no mitigable en la Amazonía, donde la 
amplitud de la región y la dificultad del acceso limitan la instalación de estaciones 
hidrometeorológicas.  

 
3.4.3.  En tal sentido, en opinión de esta Dirección, no es posible plantear una 

excepción a la prohibición e impedimento de dotar de servicios públicos, 
como son los de saneamiento a los asentamientos poblacionales que ocupen 
zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, ya que la infraestructura 
instalada correspondiente a los servicios de saneamiento (abastecimiento de agua, 
alcantarillado sanitario, disposición sanitaria de excretas y tratamiento de aguas 
residuales) se verían afectados.  

  
IV. CONCLUSIÓN  
 
Por lo expuesto, esta Dirección, en el marco de sus competencias y funciones, opina que 
el Proyecto de Ley no es viable. 

(…)” (Énfasis y subrayado agregado). 
 
3.6. A través del Informe Técnico Legal N° 006-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-

DOICP-LTM-RAP, la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros 
Poblados de la DGPRVU, indica lo siguiente: 

 
“(…) 

III.  ANÁLISIS 
(…) 

3.3  Análisis Competencial: 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es competente 
para emitir opinión respecto al Proyecto de Ley materia del presente informe, se 
enmarca dentro de las competencias establecidas en los artículos 5 y 10 de la 
Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento: 
 
“Artículo 5. Ámbito de competencia 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene competencias en las 
siguientes materias: 
1. Vivienda. 
2. Construcción. 
3. Saneamiento. 
4. Urbanismo y desarrollo urbano. 
5. Bienes estatales. 
6. Propiedad urbana.” 
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“Artículo 10. Funciones Compartidas 
En el marco de sus competencias, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento desarrolla las siguientes funciones compartidas: 
… 6. Desarrollar, contribuir, coordinar y ejecutar las acciones para el proceso de 
gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres…..” 

(…) 
De igual forma, la Gestión de Riesgo de Desastres en el marco de la planificación 
urbana tiene la finalidad de prevención, reducción y control de los factores de 
riesgo de desastre según lo estipulado en la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible, de acuerdo a lo indicado en el Art. N° 93: 

 
“Artículo. 93. Zonas de riesgo no mitigable e intangibles 
93.1 La declaración de zonas de riesgo no mitigable y declaración de 
intangibilidad obliga a su incorporación en los Planes para el Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano como suelo Urbano de Protección. La declaratoria 
impide la realización de proyectos de habilitación urbana, proyectos edificatorios, 
la instalación de servicios públicos esenciales en dichas zonas y la formalización 
de ocupaciones informales si las hubiese.” 
 
Ante lo descrito en los párrafos precedentes, se considera que la Dirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano – DOICP de la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Vivienda y Urbanismo - DGPRVU, es competente para emitir 
opinión técnica respecto al Proyecto de Ley materia del presente informe. 

 
IV.  OPINIONES EMITIDAS 
 

4.1  Programa Nuestras Ciudades 
 

El Programa Nuestras Ciudades, a través del Informe Técnico Legal N° 003-
2022/VMVU/PNC/UGERDES de fecha 22 de setiembre de 2022 se concluye lo 
siguiente: 
 
“(…) 3.1 Estando a los argumentos expuestos, el Proyecto de Ley N° 2739/2022-
CR, presenta observaciones; por cuanto, su planteamiento de modificación del 
Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas 
de Muy Alto Riesgo No Mitigable para la zona de la Amazonía, incorporando la 
Excepción de la prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable, no 
es técnicamente viable, incluso cuando las referidas zonas cuenten con 
Infraestructura de terraplenes de protección contra inundaciones, sistema 
de alerta temprana y Estación hidrometeorológica de cantidad y calidad de 
agua (EHMA+Q), por los siguientes motivos: 
 
a) Infraestructura de terraplenes de protección contra inundaciones  
Al respecto, se precisa que las infraestructuras como terraplenes, defensas 
ribereñas, muros de contención, entre otros, no son medidas suficientes para 
reducir el impacto de los fenómenos naturales, las infraestructuras 
construidas tienen reducido vida útil, en algunos casos, genera una falsa 
seguridad para la población. 
 
b) Sistema de alerta temprana 
Los sistemas de alerta temprana, al comunicar el peligro, puede salvar vidas 
humanas; sin embargo, las infraestructuras construidas en la zona de riesgo 
pueden ser destruidas y los medios de vida afectada. 
 
c) Estación hidrometeorológica de cantidad y calidad de agua (EHMA+Q) 
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Las “estaciones hidrometeorológicas de cantidad y calidad del agua”, no reduce 
riesgo físico a las infraestructuras y población que ocupan las zonas de 
riesgo, en el mejor de los casos podría hacer conocer la cantidad de precipitación 
que acontece en la zona, sin impedir el impacto de las mismas en las zonas 
afectadas. (...)” 
 

4.2  Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo - 
DGPRVU: 

 
La Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados – DOICP, de 
la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo – 
DGPRVU a través del Informe Técnico Legal N° 005-2022-VIVIENDA/VMVU-
DGPRVUDOICP-LTM-RAP de fecha 22 de setiembre de 2022 opina lo siguiente: 
 
(…) De la revisión de la exposición de motivos, se advierte que el Proyecto de 
Ley presentado no desarrolla la sustentación correspondiente que permita 
exonerar a los sectores calificados como de Muy Alto Peligro No Mitigable 
en la Amazonía, y que permita desarrollar proyectos de habilitación urbana, 
proyectos edificatorios, la instalación de servicios públicos esenciales en dichas 
zonas y la formalización de ocupaciones informales si las hubiese. 
 
Al respecto, cabe mencionar que a nivel internacional y en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean 
más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles se tiene como meta al 2030, 
aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, y la gestión integral de los riesgos de desastre a todos 
los niveles. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 142-2021-PCM, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable establece: TÍTULO I Disposiciones Generales CAPÍTULO I: 
Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones. Artículo 3.- De las Definiciones: 3.22: 
La Zona de Muy Alto riesgo No Mitigable. - Aquella donde existe la probabilidad 
de que la población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a 
consecuencia del impacto de un peligro, y que la implementación de medidas de 
mitigación resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación 
de las viviendas y equipamiento urbano respectivo. Comprende las zonas de muy 
alto riesgo y de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos y desbordes de 
ríos. 
 
En ese sentido, la Guía Metodológica para la elaboración de planes de 
Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, 
desarrolladas en el marco de la Ley 29869, Ley de Reasentamiento 
Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable y su Reglamento, 
indica que desde el año 2013, se declara de necesidad pública y de interés 
nacional el Reasentamiento Poblacional de las personas ubicadas en Zonas 
De Muy Alto Riesgo No mitigable dentro del territorio nacional, para ser 
trasladadas hacia zonas con mejores condiciones de seguridad. 
 
Se debe entender que la finalidad de esta declaratoria de Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable, es proteger la vida y el bienestar público, garantizar los 
derechos e intereses de la población de las zonas declaradas de muy alto riesgo 
no mitigable, proteger la inversión en equipamiento y servicios dirigida a los 
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centros poblados y población dispersa, proteger el patrimonio privado de la 
población, contribuir a la sostenibilidad de la inversión pública en infraestructura 
económica y social, así como a contribuir a prevenir y disminuir los riesgos de 
desastres. 
 
En ese sentido, de acuerdo con los objetivos prioritarios de la Política 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Estado busca aumentar la 
sostenibilidad social, económica, ambiental en las dinámicas de ocupación 
del suelo. Asimismo, según los ejes de la Ley N° Ley N° 31313, Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible el Estado busca la ocupación y gestión del suelo 
sostenible, eficiente, equitativa, segura y racional. 
 
Concluyendo que el Proyecto de Ley 2739/2022-CR, que plantea la 
modificación del Artículo 21 de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento 
Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable para la zona de la 
Amazonía, presenta observaciones (…)” 
 

V.  CONCLUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta al análisis realizado y teniendo la opinión técnica legal del 
Programa Nuestras Ciudades, se concluye que de acuerdo el Proyecto de Ley 
N°2739/2022-CR, al Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, que plantea la modificación 
del Artículo 21 de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas 
de Muy Alto Riesgo No Mitigable para la zona de la Amazonía, no es técnicamente 
viable y presenta observaciones. 

(…)” (Énfasis y subrayado agregado). 
 

 SOBRE LA COMPETENCIA DEL MVCS 
 
3.7. Los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 

MVCS, disponen que el MVCS tiene competencias en las materias de: vivienda, 
construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes 
estatales y propiedad urbana, y “es el órgano rector de las políticas 
nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia, que son de 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso 
de descentralización, y en todo el territorio nacional”. (Énfasis agregado). 

 
3.8. Por su parte, el numeral 5 del artículo 6 de la Ley N° 30156, establece como 

funciones exclusivas del MVCS el “[p]lanificar, financiar y garantizar la 
provisión y prestación de servicios públicos en el ámbito de su 
competencia”. (Énfasis agregado). 

  
3.9. Asimismo, el numeral 5 del artículo 10 de la Ley N° 30156, dispone como función 

compartida del MVCS el “[d]esarrollar, contribuir, coordinar y ejecutar las 
acciones para el proceso de gestión del riesgo de desastres, en el marco 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”. (Énfasis agregado). 
 

3.10. En ese contexto, dado que el Proyecto de Ley propone establecer un criterio de 
excepción, para la dotación de servicios públicos a los asentamientos 
poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable en 
la Amazonía, se verifica que el MVCS, resulta competente para emitir opinión. 
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 SOBRE LA OPINIÓN LEGAL 
 
3.11. El Proyecto de Ley está compuesto por dos (2) artículos y tres (3) disposiciones 

complementarias finales, de los cuales, conforme a las materias bajo el ámbito 
de competencia del MVCS, resulta relevante señalar los siguientes:  
 
a) El artículo 2 del Proyecto de Ley propone modificar el artículo 21 de la Ley 

N° 29869, Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo 
no mitigable, bajo los términos siguientes: 
 

Ley N° 29869 
(vigente) 

Proyecto de Ley 
(propuesta de modificación) 

Artículo 21. Prohibición de ocupar zonas 
de muy alto riesgo no mitigable 
Está prohibido ocupar zonas declaradas de 
muy alto riesgo no mitigable para fines de 
vivienda o cualquier otro que ponga en 
riesgo la vida o integridad de las personas. 
Corresponde a la municipalidad distrital 
ejecutar las acciones administrativas y 
legales que correspondan para el 
cumplimiento de la ley y a la municipalidad 
provincial brindar el apoyo necesario. 
 
No se puede dotar de servicios públicos a 
los asentamientos poblacionales que 
ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo 
no mitigable, bajo responsabilidad. 

Artículo 21. Prohibición de ocupar zonas 
de muy alto riesgo no mitigable 
Está prohibido ocupar zonas declaradas de 
muy alto riesgo no mitigable para fines de 
vivienda o cualquier otro que ponga en 
riesgo la vida o integridad de las personas.  
 
Corresponde a la municipalidad distrital 
ejecutar las acciones administrativas y 
legales que correspondan para el 
cumplimiento de la ley y a la municipalidad 
provincial brindar el apoyo necesario. 
 
No se puede dotar de servicios públicos a 
los asentamientos poblacionales que 
ocupen zonas declaradas de muy alto 
riesgo no mitigable, bajo responsabilidad. 
 
De manera excepcional en la Amazonía, 
la prohibición e impedimento no se 
considerara cuando las referidas zonas 
cuenten con: a) Infraestructura de 
terraplenes de protección contra 
inundaciones, b) Sistema de alerta 
temprana, y c) Estación 
Hidrometeorologica de cantidad y 
calidad de agua (EHMA+Q). 

 
b) La Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley 

propone que, para ser beneficiario de la Ley, el posesionario, en caso lo 
tenga, debe acreditar ante la municipalidad la posesión por un plazo no 
menor de cinco (5) años. Asimismo precisa que el beneficiario de esta Ley 
quedaría prohibido de transferir el dominio del predio por un periodo de cinco 
(5) años, contados desde la fecha de inscripción a su favor en el registro de 
predios. 
 

c) La Segunda Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley 
exhorta al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Local a priorizar la 
elaboración de perfil, expediente técnico y asignación presupuestal a fin de 
ejecutar las acciones para dar cumplimiento al Proyecto de Ley. 
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3.12. Asimismo, de la exposición de motivos del Proyecto de Ley, se desprende lo 

siguiente:  
 

“(…) 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 103 de la Constitución Política del Perú, señala que dentro del marco del derecho 
constitucional puede expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las 
cosas (…). 
(…) 
Al respecto, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 00021-2011-PI/TC, señala que “la 
Constitución prescribe que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 
naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencia de personas. Este principio 
general del derecho afirma implícitamente que las normas jurídicas protegen y obligan por 
igual a todos los habitantes de la Republica. Las normas se caracterizan por tener un mandato 
impersonal; ergo, no tienen en cuenta la singularidad de las personas obligadas a su 
cumplimiento. La ley debe contener pautas de carácter general que sean de interés común y 
resultantes de la convivencia social, cuyo cumplimiento sea obligatorio para todos, es decir 
erga omnes. Dentro de ese contexto, solo por excepción es viable la creación de una regla 
especial. 
 
La ocupación informal del territorio y la consolidación de asentamientos sin planificación, 
sobre zonas de alto riesgo, que se dan a nivel nacional es un problema constante, por 
procesos de invasión, asentamientos precarios con limitada accesibilidad, inadecuada 
articulación vial, entre otras; este fenómeno a mediano y largo plazo, otorga a los habitantes, 
pésimas condiciones de habitabilidad, escasas o nulas superficies para equipamiento, falta 
de áreas de recreación o esparcimiento y degradación urbana; por ello es importante prever 
formas de ocupación coherentes y con adecuadas características urbanas haciendo énfasis 
en la gestión de riesgos ante desastres naturales y protección y/o conservación ambiental, 
con el fin de orientar un adecuado desarrollo urbano en las nuevas urbanizaciones de la 
ciudad, en especial en la Amazonía el cual por su naturaleza requiere un trato diferencia. 
 
El acceso a viviendas dignas, son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la 
población, sin embargo, aún existen hogares que carecen de los servicios básicos o deben 
pagar un alto valor para contar con el servicio de agua, alcantarillado, electrificación, 
seguridad, entre otros. 
(…) 
b) ACCESO A SANEAMIENTO URBANO RURAL 
 
El agua es tan indispensable como el aire que respiramos, contar con el agua potable apta 
para el consumo humano es de vital importancia, en ese sentido, resulta necesario conocer 
la forma y procedencia del abastecimiento de agua que tiene cada uno de nuestros hogares. 
(…) 
Por lo expuesto, podemos advertir que las regionales naturales como la selva a lo largo de 
los últimos años ha tenido un trato discriminatorio que no ha permitido despegue en los 
distintos rubros, tales como, económico, salud, infraestructura, educación, 
telecomunicaciones, inseguridad ciudadana, agua y alcantarillado, entre otros. En ese 
sentido, la presente iniciativa legislativa tiene como finalidad otorgar un marco 
excepcional que permita a la población amazónica posesionada en zonas no 
mitigables, que, bajo el cumplimiento de algunos requisitos pueda contar con el 
otorgamiento de servicios públicos, así como el otorgamiento de títulos de propiedad.  
 
II. EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
La presente iniciativa busca modificar el artículo 21° del Ley N° 29869, Ley de reasentamiento 
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, con la finalidad de otorgar un marco 



 
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 

legal excepcional que permita a los posesionarios de zonas no mitigables puedan acceder a 
la dotación de los servicios públicos y títulos habilitantes. 
 
III. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
 
La presente iniciativa, busca crear un marco legal excepcional en la Amazona que permita a 
la población posesionada en zonas no mitigables contar con la presencia de servicios básicos 
y títulos de propiedad, siempre y cuando se acredite condiciones de infraestructura y alerta 
tempranas que permitan garantizar las condiciones mínimas de seguridad en aras de 
prevalecer la vida de miles de peruanos. 
(…)”. (Énfasis y subrayado agregado). 

 
3.13. En principio, se debe resaltar que la Política 32 del Cuarto Objetivo del Acuerdo 

Nacional: “Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado”, señala lo siguiente 
 

“(…) 
32. Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Nos comprometemos a promover una política de gestión del riesgo de desastres, con la 
finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas; así como el 
patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus 
equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con 
equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda: la estimación y reducción 
del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción. 
 
Esta política será implementada por los organismos públicos de todos los niveles de gobierno, 
con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional, promoviendo 
una cultura de la prevención y contribuyendo directamente en el proceso de desarrollo 
sostenible a nivel nacional,  regional y local. 
 
Con este objetivo, el Estado: 
(…) 
(d) Fomentará la reducción del riesgo de desastres tomando en consideración que la 
expansión de ciudades y la densificación de la población se debe adaptar al cambio climático, 
ubicando los proyectos de desarrollo en zonas en las de menor peligro según los estudios de 
microzonificación  multiamenaza;   
(…)”. (Énfasis y subrayado agregado). 

 
3.14. Ahora bien, resulta pertinente recordar que la Ley N° 29869, Ley de 

reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable (en 
adelante, Ley N° 29869),  tiene por objeto declarar de necesidad pública e 
interés nacional el reasentamiento poblacional de las personas ubicadas en 
zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio nacional; y que los 
numerales 2 y 4 del artículo 4 de la Ley N° 29869, definen la zona de riesgo y 
la zona de muy alto riesgo no mitigable, bajo los términos siguientes: 
 

“(…) 
Artículo 4. Definiciones 
(…) 
2. Zona de riesgo. 
Aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños 
a consecuencia del impacto de un peligro. El riesgo se evalúa en función del peligro y la 
vulnerabilidad. 
(…) 
4. Zona de muy alto riesgo no mitigable. 
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Aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños 
o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que la implementación de medidas 
de mitigación resultan de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las 
viviendas y equipamiento urbano respectivo. 
(…)”. 

 
3.15. Dicho lo anterior, a fin de analizar el Proyecto de Ley materia del presente 

Informe, resulta relevante precisar que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante, Ley N° 29158), establece 
que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de diseñar y supervisar 
políticas nacionales2 y sectoriales3, las cuales son de cumplimiento obligatorio 
por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; asimismo, 
el numeral 2 del artículo 6, en concordancia con el numeral 22.2 del artículo 22 
de la Ley citada, establece que el Poder Ejecutivo ejerce la función de planificar, 
normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en 
conformidad con las políticas de Estado; y que los Ministerios diseñan, 
establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo 
la rectoría respecto de ellas. 
 

3.16. Por lo antes expuesto, en primer término cabe mencionar que de acuerdo con el 
Objetivo Prioritario 2 (OP2) de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con 
horizonte temporal al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 012-2021-
VIVIENDA, el Estado busca garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de 
ocupación del suelo en las ciudades y centros poblados del país, disminuyendo 
los aspectos que encarecen el acceso al suelo y la extensión innecesaria de la 
ciudad. 
 

3.17. En ese sentido, la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (en 
adelante, Ley N° 31313) tiene por objeto establecer los principios, 
lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento 
territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a 
efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible, entendido como la 
optimización del aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común y el 
interés general, la implementación de mecanismos que impulsen la gestión 
del riesgo de desastres y la reducción de vulnerabilidad, la habilitación y 
la ocupación racional del suelo; así como el desarrollo equitativo y accesible 
y la reducción de la desigualdad urbana y territorial, y la conservación de los 
patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades 
tradicionales y los pueblos indígenas u originarios. 
 

                                                 
2  Sobre las políticas nacionales, el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone 

lo siguiente: “Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, 
los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal 
desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno”. 

3  Sobre las políticas sectoriales, el tercer párrafo del numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala lo 
siguiente: “La política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica pública o 
privada”. 
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3.18. Entre los principios que sustentan el acondicionamiento territorial, la planificación 
urbana y el desarrollo urbano sostenible, el literal h del numeral 4.1 del artículo 
4 de la Ley N° 31313, considera el siguiente: 
 

“Artículo 4. Principios y Enfoques Orientadores del Acondicionamiento Territorial, la 
Planificación Urbana y el Desarrollo Urbano Sostenible 
 
4.1. El acondicionamiento territorial, la planificación urbana y el desarrollo urbano sostenible 
se sustentan en los siguientes principios: 
(…) 
h. Gestión del riesgo de desastres: La observancia rigurosa de la estimación, 
prevención y control de riesgos, así como la reducción de vulnerabilidad ante peligros, 
en las ciudades y centros poblados; así como de la preparación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción ante la ocurrencia de desastres con la participación de las entidades de 
primera respuesta que tienen asignadas funciones de ejecución y coordinación en labores 
de prevención de riesgos y reducción de vulnerabilidades. 
(…)” (Énfasis y subrayado agregado). 

 
3.19. Asimismo, el literal g del numeral 4.3 del artículo 4 de la Ley N° 31313, establece 

que las decisiones que se adopten respecto del acondicionamiento territorial, la 
planificación urbana y el desarrollo urbano sostenible deben guiarse, entre otros, 
por el siguiente enfoque:  
 

“Artículo 4. Principios y Enfoques Orientadores del Acondicionamiento Territorial, la 
Planificación Urbana y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(…) 
4.3. Las decisiones que se adopten respecto del acondicionamiento territorial, la planificación 
urbana y el desarrollo urbano sostenible deben guiarse por los siguientes enfoques: 
(…) 
g. Mitigación y adaptación al cambio climático basada en la planificación urbana y 
territorial: Incorpora la mitigación y adaptación en la planificación urbana y territorial a escala 
regional y local. Asimismo, diseña y adapta la infraestructura y edificaciones según su nivel 
de exposición y vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, promoviendo procesos 
constructivos sostenibles, desarrollo de capacidades técnicas y profesionales, innovación 
tecnológica y la incorporación de tecnologías locales, para la construcción de ciudades 
sostenibles, resilientes y ambientalmente seguras. 
(…)” (Énfasis y subrayado agregado). 

 
3.20. Estando a lo indicado, el inciso 4 del numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley N° 

31313, dispone que se encuentra restringida la ocupación, uso o disfrute 
urbano no autorizado del suelo que comprende: “[á]reas ubicadas en zonas en las 
que el asentamiento, por factores intrínsecos o extrínsecos, podrían generar daños a la vida, 
bienes o actividades humanas, incluyendo las áreas ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, 
los ubicados en zonas de muy alto riesgo, alto riesgo y riesgo recurrente, y en zonas intangibles 
conforme a las disposiciones de la materia, a los lineamientos y directrices establecidas por el 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y 
demás Entidades Públicas vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres.” (énfasis agregado). 
 

3.21. A su vez, de lo dispuesto en el numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley N° 31313, 
se desprende que la declaración de zonas de riesgo no mitigable (muy alto 
riesgo, alto riesgo o riesgo recurrente) obliga a su incorporación en los Planes 
para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano como Suelo Urbano 
de Protección; y que la declaratoria impide la realización de proyectos de 
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habilitación urbana o proyectos edificatorios, la instalación de servicios 
públicos esenciales en dichas zonas y la formalización de ocupaciones 
informales si las hubiese. 
 

3.22. Por su parte, la Quinta Disposición Complementaria Final del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30556 - Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, establece lo siguiente: 

 
“Quinta. Posesión en zonas de riesgo no mitigable y zonas intangibles  
La posesión debe ejercerse sobre zonas consideradas habitables. Es ilegal el ejercicio 
del derecho de posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable. Para estos fines, 
se considera zona de riesgo no mitigable a aquella zona donde la implementación de medidas 
de mitigación resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las 
viviendas y equipamiento urbano respectivo. Se comprende dentro de esta categoría la 
zona de muy alto riesgo no mitigable y la zona de alto riesgo no mitigable. 
 
Las zonas de riesgo no mitigable son declaradas intangibles por la autoridad competente, 
para lo cual se identifica el polígono respectivo y se inscribe como carga en el Catastro 
Urbano y Rural y en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos – Sunarp, de ser el caso. Las zonas de riesgo no mitigable tienen los siguientes 
efectos:  
 
1. La posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable no configura un derecho 
susceptible de acciones judiciales en el fuero constitucional, civil o cualquier otra. No resulta 
procedente demanda judicial sobre dichos predios, bajo responsabilidad.  
2. Son nulos de pleno derecho los contratos que se celebren respecto de predios ubicados 
en zonas declaradas de riesgo no mitigable, a partir de que dichos predios sean declarados 
como tales.  
3. Adolecen de nulidad los actos administrativos emitidos sobre otorgamiento de derechos en 
zonas declaradas de riesgo no mitigable.  
 
Las zonas declaradas de riesgo no mitigable, quedan bajo administración y custodia 
del Gobierno Regional de la jurisdicción, el que preserva su intangibilidad, bajo 
responsabilidad del titular del Gobierno Regional y de aquella autoridad que se designe. El 
Gobierno Regional, con opinión del Gobierno Local correspondiente, se encuentra facultado 
a disponer la desocupación y/o demolición de toda edificación, pudiendo inclusive utilizar el 
mecanismo de la recuperación extrajudicial prevista en los artículos 65 al 67 de la Ley N° 
30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el país.  
 
Declárase como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales y las fajas 
de terreno que conforman el derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras; 
y prohíbase expresamente la transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, 
agrícolas y otros, sean estas para posesiones informales, habilitaciones urbanas, programas 
de vivienda o cualquier otra modalidad de ocupación poblacional. 
(…)” (Énfasis y subrayado agregado). 

 
3.23. Dicho lo anterior, coincidimos con la Dirección de Ordenamiento e Integración 

de Centros Poblados de la DGPRVU al precisar que, se debe entender que la 
finalidad de la declaratoria de zonas de muy alto riesgo no mitigable, es 
proteger la vida y el bienestar público, garantizar los derechos e intereses 
de la población de las zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, 
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proteger la inversión en equipamiento y servicios dirigida a los centros 
poblados y población dispersa, proteger el patrimonio privado de la 
población, contribuir a la sostenibilidad de la inversión pública en 
infraestructura económica y social, así como a contribuir a prevenir y 
disminuir los riesgos de desastres. 
 

3.24. Adicionalmente, resulta pertinente resaltar lo expuesto por la Dirección de 
Saneamiento de la DGPRCS, pues en los términos expuestos por dicha 
Dirección: “(…) no es posible plantear una excepción a la prohibición e impedimento de 
dotar de servicios públicos, como son los de saneamiento a los asentamientos poblacionales 
que ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, ya que la infraestructura instalada 
correspondiente a los servicios de saneamiento (abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, 
disposición sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales) se verían afectados”. (Énfasis 
y subrayado agregado).  
 

3.25. En este sentido, conforme a lo expuesto por la Dirección de Ordenamiento e 
Integración de Centros Poblados de la DGPRVU, el Proyecto de Ley no 
armoniza con los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan 
el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del 
suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible; más aún si 
tomamos en cuenta que el Poder Ejecutivo ejerce la función de planificar, 
normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en 
conformidad con las políticas de Estado; y que los Ministerios diseñan, 
establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo 
la rectoría respecto de ellas. 
 

3.26. Estando a lo anteriormente indicado, el artículo 75 del Reglamento del Congreso 
de la República4 dispone que las proposiciones de Ley deben contener una 
exposición de motivos en la cual se exprese el problema que se pretende 
resolver y los fundamentos de la propuesta; los antecedentes legislativos; el 
efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, 
precisando qué artículos o partes de artículos se propone modificar o derogar; el 
análisis costo-beneficio de la futura norma legal que incluya la identificación de 
los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los 
efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, 
cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental. 
 

                                                 
4  Artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República: 
 “Requisitos y presentación de las proposiciones  
 Artículo 75. Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se exprese el problema que se pretende resolver y los 

fundamentos de la propuesta; los antecedentes legislativos; el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, 
precisando qué artículos o partes de artículos se propone modificar o derogar; el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que incluya 
la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la 
propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental.  

 De ser el caso, la fórmula legal respectiva estará dividida en libros, secciones, títulos, capítulos, subcapítulos y artículos. Estos requisitos sólo 
pueden ser dispensados por motivos excepcionales.  

 (…) Las proposiciones de ley y de resolución legislativa deben ceñirse a criterios de técnica legislativa.” 
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3.27. Al respecto, el Manual de Técnica Legislativa aprobado por el Congreso de la 
República mediante Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR, 
señala que, la exposición de motivos de los proyectos de ley, incluye: 
 

“(…) 
i) Fundamentos de la propuesta. Contiene la identificación del problema, análisis del estado 

actual de la situación fáctica o jurídica que se pretende regular o modificar y la precisión 
del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis sobre la necesidad, viabilidad y 
oportunidad de la ley, el análisis del marco normativo; y, cuando corresponda, el análisis 
de las opiniones sobre la propuesta.  

ii) El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional.  
iii) El análisis costo beneficio.  
iv) La incidencia ambiental, cuando corresponda.  
v) La relación de la iniciativa con la Agenda Legislativa y con las políticas de Estado 

expresadas en el Acuerdo Nacional, cuando sea el caso. 
vi) El Anexo, cuando corresponda.” 

 
3.28. Revisada la exposición de motivos del Proyecto de Ley, se observa que no se 

realiza una fundamentación jurídica de las razones por las cuales la imposición 
de una excepción constituiría en una medida idónea y eficiente como mecanismo 
para contar con el otorgamiento de servicios públicos, así como el otorgamiento 
de títulos de propiedad. 
 

3.29. Adicionalmente, si bien la exposición de motivos del Proyecto de Ley hace 
referencia al efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional; se 
debe tener en cuenta que el Proyecto de Ley no armoniza con los principios, 
lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento 
territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a efectos 
de lograr un desarrollo urbano sostenible; más aún si tomamos en cuenta que el 
Poder Ejecutivo ejerce la función de planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar 
las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado. 
 

3.30. A su vez, cabe señalar que, el artículo 79 de la Constitución Política del Perú 
establece que los representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear ni 
aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto; por lo 
que el Proyecto de Ley contravendría dicho mandato constitucional, dado que la 
dotación de servicios públicos acarrearía gasto público. 
 

3.31. En tal sentido, considerando que la exposición de motivos del Proyecto de Ley 
no cuenta con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de 
los créditos presupuestarios que permitan financiar la propuesta, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público de parte del MVCS, así como el análisis 
costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos; y el impacto que generará 
en el Presupuesto del Sector Público la aplicación del citado Proyecto de Ley; al 
generar gasto público, el Proyecto de Ley contraviene lo dispuesto en el artículo 
78 de la Constitución Política del Perú y el numeral 4) del artículo 2 de la Ley N° 
31366, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 20225.  

                                                 
5  Artículo 2. Estabilidad presupuestaria 
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I. CONCLUSIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista legal, esta Oficina 
General concluye señalando que el Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, Proyecto 
de Ley que modifica el artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de reasentamiento 
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, debe ser reevaluado 
tomando en consideración las observaciones formuladas en el presente 
Informe. 

 
II. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda dar respuesta a la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y 
a la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República; 
adjuntando el presente Informe, así como el Informe N° 502-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento de la DGPRCS 
y el Informe Técnico Legal N° 006-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP-
LTM-RAP de la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados 
de la DGPRVU, por contener estos últimos la opinión técnica sobre el Proyecto 
de Ley.  

 
Atentamente, 

 
 
 

_______________________ 
Sergio Arturo Silva Acevedo 

Abogado 
 

El presente Informe cuenta con la conformidad del suscrito. 
  
 
 
 

________________________________________ 
Rolando Miguel Vizarraga Robles 

Director General  
Oficina General de Asesoría Jurídica 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

                                                 
(…)  
2.2 Durante el Año Fiscal 2022, las entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, deben cumplir con las siguientes reglas: 

 (…) 
 4) Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar, como requisito para el inicio de su trámite, con una evaluación 

presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como el impacto 
de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, y un análisis de costo-beneficio en términos cuantitativos y 
cualitativos. La evaluación presupuestaria y el análisis costo-beneficio del proyecto de norma deben ser elaborados por el pliego presupuestario 
respectivo. (…)” 
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NOTA N° 089-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS 
 

 

A  : JAVIER HERNÁNDEZ CAMPANELLA  
   Viceministro 
   Viceministerio de Construcción y Saneamiento  
    
Asunto           : Opinión al Proyecto de Ley Nº 2739/2022-CR, que “propone modificar el 

artículo 21 de la Ley N° 29869, ley de reasentamiento poblacional para 
zonas de muy alto riesgo no mitigable en la amazonía” 

 
Referencia     : Oficio N° 00141-2022-2023/CDRGLMGE-CR  

(HT N° 113045-2022) 

 
Fecha  : San Isidro, 26 setiembre de 2022 
 
 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia mediante el cual la Presidenta de la 
Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado del Congreso de la República, María Grimaneza Acuña Peralta, solicita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, opinión técnica respecto del Proyecto de Ley Nº 
2739/2022-CR, que propone modificar el artículo 21 de la Ley N° 29869, ley de reasentamiento 
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable en la amazonia.  

Sobre el particular, ponemos a su consideración el Informe N° 502-2022-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DS, elaborado por la Dirección de Saneamiento1 de esta Dirección General, para que, 
de encontrarlo conforme, se sirva trasladarlo a la Oficina General de Asesoría Jurídica a fin de que, 
en el marco de sus competencias y funciones, emita opinión legal y continúe con el trámite 
respectivo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

__________________________________ 
MAX ARTURO CARBAJAL NAVARRO 

Director General 
Dirección General de Políticas y Regulación en 

Construcción y Saneamiento 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCN/Vvb 

                                                           
1 Acorde con lo dispuesto en la Directiva General N° 007-2020-VIVIENDA, aprobada con la Resolución Ministerial N° 274-2020-VIVIENDA. 
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A  : MAX ARTURO CARBAJAL NAVARRO 
   Director General  

Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento 

 
Asunto            : Opinión al Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, que “propone modificar el 

artículo 21 de la Ley N° 29869, ley de reasentamiento poblacional para 
zonas de muy alto riesgo no mitigable en la amazonia” 

 
Referencia : Oficio N° 00141-2022-2023/CDRGLMGE-CR  

(HT N° 113045-2022) 
 
Fecha  : San Isidro, 23 setiembre de 2022 
 
 
Nos dirigimos a usted, con relación al asunto, a fin de informar lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTE 

Mediante el documento de la referencia, la Presidenta de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República, María Grimaneza Acuña Peralta, solicita al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), opinión técnica respecto del Proyecto de Ley Nº 2739/2022-CR, que 
propone modificar el artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de reasentamiento poblacional para 
zonas de muy alto riesgo no mitigable en la amazonia (Proyecto de Ley).  

 
II. BASE LEGAL 

El presente informe tiene como referencia, la siguiente base legal: 
 
2.1. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 
2.2. Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de a Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
2.3. Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y modificatorias.  
2.4. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

2.5. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley Marco de a Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

2.6. Resolución Ministerial N° 274-2020-VIVIENDA, que aprueba la Directiva N° 007-
2020/VIVIENDA/DM, denominada “Disposiciones para la Atención de Solicitudes de Opinión 
de Proyectos y Autógrafas de Ley y Pedidos de Información formulados al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a sus Organismos Públicos y Entidades Adscritas”. 

 
III. ANÁLISIS 

 
3.1. Contenido del Proyecto de Ley 

 
El Proyecto de Ley consta de dos (02) artículos y tres (03) Disposiciones Complementarias 
Finales. Así se tiene lo siguiente:  
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3.2. Situación del Proyecto de Ley 
 
De acuerdo con la información contenida en el portal institucional del Congreso de la 
República, se evidencia que el Proyecto de Ley se encuentra en la Comisión de Vivienda y 
Construcción y en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado1. 

 
3.3. Análisis competencial 

 
3.3.1. De acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 

(LOF) del MVCS2, concordante con lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Marco, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la Ley 
Marco) el citado ministerio es el Ente Rector del sector saneamiento y como tal, le 
corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales en 
materia de saneamiento, las que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de 
gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional. 

 
1 https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2739 extraído el 23 de setiembre de 2022. 
2 Publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de enero de 2014. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
 

INFORME N° 502-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS 
 

Página 3 de 5 

3.3.2. Específicamente, los artículos 81, 82 y 84 del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF)3 establecen que las funciones del MVCS en materia de saneamiento se encuentran 
a cargo de la DGPRCS, a través de la DS, las cuales incluyen: i) Elaborar y difundir normas, 
reglamentos, planes, lineamientos, metodologías, directivas y procedimientos, entre otros, 
de alcance nacional, en materia de saneamiento; ii) Desarrollar mecanismos de 
coordinación, articulación y cooperación con los gobiernos regionales, locales y la sociedad 
civil, para la implementación de las políticas y normas, así como promover las asociaciones 
público-privadas en materia de saneamiento; iii) Opinar sobre iniciativas de políticas, 
normas, planes, programas y proyectos en las materias de su competencia; y, iv) Elaborar 
normas para cautelar la ejecución de la política sectorial relacionada con la administración 
de los servicios de saneamiento a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento. 
 

3.4. Opinión de la DS al Proyecto de Ley 
 

3.4.1. Como se puede observar, el presente Proyecto de Ley propone incluir una excepción a la 
prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable. Sobre el particular, respecto a 
los servicios de saneamiento se debe indicar lo siguiente:  
 
a) Terraplenes de defensa contra inundaciones 

Los terraplenes de defensa contra inundaciones son obras que, en cuanto a sus 
dimensiones, son concebidas como pequeñas presas, pero su falla puede ocasionar 
graves impactos a las personas y los bienes a los cuales protegen de las crecidas de 
los cursos de aguas próximos4. 
 
Los terraplenes de defensas son en su mayoría de arena, requiriendo mantenimiento 
en forma continua, ya que son afectados por la acción de la lluvia y el viento que produce 
cárcavas en los taludes y coronamiento del terraplén, además de la acción antrópica 
que afecta a las construcciones de la zona y a estos.  Por lo cual surge la necesidad de 
mantener una conservación adecuada de los terraplenes preservándolos5. 
 
Como el bordo perimetral (terraplén) es una frontera entre el río y el poblado, se tendrá 
que desalojar el agua de lluvia que caiga dentro de la zona confinada por los bordos 
mediante una tubería que pase bajo el bordo y descargue el agua en un nivel más bajo 
o mediante bombeo6. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta lo señalado en el Informe N° 156-2022-
VIVIENDA/VMVU/PNC, que señala lo siguiente: 
 
 
 
 
 
En tal sentido, de acuerdo a lo señalado, los terraplenes contra inundaciones no 
garantizan la protección de las viviendas y la vida de las personas. Asimismo, ante las 
intensas lluvias que se presentan en la Amazonía pueden resultar contraproducentes o 
requerir de determinadas infraestructuras y acciones para la evacuación del agua de 
lluvia que pudiera acumularse. 
 

b) Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA. 
4 https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/sobre_seguridad_de_terraplenes_de_defensa_contra_inundaciones#.Yy0HwnbMKUl 
5 https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/11305/57722/file.. 
6 http://cenca.imta.mx/pdf/manual-para-el-control-de-inundaciones.pdf 

https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/sobre_seguridad_de_terraplenes_de_defensa_contra_inundaciones#.Yy0HwnbMKUl
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/11305/57722/file
http://cenca.imta.mx/pdf/manual-para-el-control-de-inundaciones.pdf


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
 

INFORME N° 502-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS 
 

Página 4 de 5 

Los SAT en toda su trayectoria, desde el mapeo y monitoreo hasta la toma de medidas, 
tienen que ser sostenibles. De nada sirven las estaciones de aviso río arriba si la 
megafonía de aviso no funciona. Si la megafonía está a punto, de nada sirve si no se 
tienen planes de evacuación actualizados y se ensayan de vez en cuando. A largo 
plazo, el mantenimiento es más caro que el coste de instalación del SAT y hay que 
tenerlo en cuenta desde el principio7.  
 
Los SAT que se han venido implementando presentan debilidades en cuanto a la 
sostenibilidad, que se refleja en los escasos recursos que se asignan desde los 
Gobiernos Locales y Regionales para la operación y mantenimiento8. 
 
Los SAT, al comunicar el peligro, puede salvar vidas humanas; sin embargo, las 
infraestructuras construidas en la zona de riesgo pueden ser destruidas y los medios 
de vida afectados. 
 
En tal sentido, los SAT aún se encuentran en desarrollo y presentan problemas de 
sostenibilidad; por lo que no garantizarían la seguridad de las poblaciones asentadas 
en las zonas de muy alto riesgo no mitigable en la Amazonía.   
 

c) Estación hidrometeorológica de cantidad de cantidad y calidad de agua 

Una Estación hidrometeorológica es el lugar donde se efectúa observaciones 
hidrológicas o climatológicas para conocer el comportamiento de las variables 
hidrometeorológicas (precipitación, niveles de agua, temperatura, humedad relativa, 
entre otros) con fines de investigación, de pronósticos hidrológicos o evaluación de los 
recursos hídricos, entre otros9. 
 
Desafortunadamente, la cuenca del Amazonas es un área con falta de información 
sobre el nivel del agua debido a las dificultades de acceso para las operaciones locales. 
Las variables componentes del ciclo hidrológico en esta zona son a la fecha 
desconocidas debido a las condiciones inaccesibles de la zona y por presentar regiones 
rurales incomunicadas. Durante los últimos años se ha comenzado a recolectar 
información, así como realizar mediciones de caudales (aforos) de los ríos Ucayali y 
Marañón. Estas mediciones y la recolección de información hidrometeorológica, ha 
hecho posible desarrollar estudios específicos de balances hídricos y se ha intentado 
realizar modelos hidrológicos10. 
 
El Perú cuenta con una gran diversidad de climas lo que conlleva a la necesidad de 
tener un amplio sistema de observación y monitoreo del clima. El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) administra a nivel nacional una red de 
890 estaciones hidrometeorológicas interconectadas. Sin embargo, esta red es aún 
insuficiente, como ocurren en la Amazonía donde la amplitud de la región y la dificultad 
del acceso limitan la instalación de estaciones. Tal como se explicó precedentemente, 
contar con información del clima es relevante para poder caracterizar el clima actual y 
desarrollar los escenarios del clima futuro, los cuales a su vez permitirán identificar los 
peligros y desarrollar las evaluaciones de vulnerabilidad11. 
 
Las estaciones hidrometeorológicas de cantidad y calidad del agua, no reducen riesgo 
físico a las infraestructuras y población que ocupan las zonas de riesgo, en el mejor de 
los casos podrían dar a conocer la cantidad de precipitación que acontece en la zona. 

 
7 https://core.ac.uk/download/pdf/41783097.pdf  
8 https://www.facebook.com/indeci/videos/sistemas-de-alerta-temprana-en-el-per%C3%BA-y-su-articulaci%C3%B3n-con-la-red-nacional-de-
/416866923475302/ 
9 https://dgadt.vivienda.gob.pe/Uploads/Simposio/Estaciones-Hidrometerologicas.pdf 
10 https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4744?show=full 
11 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf 
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https://www.facebook.com/indeci/videos/sistemas-de-alerta-temprana-en-el-per%C3%BA-y-su-articulaci%C3%B3n-con-la-red-nacional-de-/416866923475302/
https://dgadt.vivienda.gob.pe/Uploads/Simposio/Estaciones-Hidrometerologicas.pdf
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https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf
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3.4.2. Finalmente se puede mencionar que los terraplenes contra inundaciones no garantizan la 
protección de las viviendas y la vida de las personas; los sistemas de alerta temprana aún 
se encuentran en desarrollo y presentan problemas de sostenibilidad; por lo que no 
garantizarían la seguridad de las poblaciones asentadas en las zonas de muy alto riesgo no 
mitigable en la Amazonía, donde la amplitud de la región y la dificultad del acceso limitan la 
instalación de estaciones hidrometeorológicas. 
 

3.4.3. En tal sentido, en opinión de esta Dirección, no es posible plantear una excepción a la 
prohibición e impedimento de dotar de servicios públicos, como son los de saneamiento a 
los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no 
mitigable, ya que la infraestructura instalada correspondiente a los servicios de saneamiento 
(abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, disposición sanitaria de excretas y 
tratamiento de aguas residuales) se verían afectados.  

                             
IV. CONCLUSIÓN 

 
Por lo expuesto, esta Dirección, en el marco de sus competencias y funciones, opina que el 
Proyecto de Ley no es viable.  
 
V. RECOMENDACIÓN 

 
De encontrar conformidad en la DGPRCS, se recomienda poner este a consideración del 
despacho del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, para que, de encontrarlo conforme, 
se sirva remitirlo a la Oficina General de Asesoría Jurídica, a fin de que emita opinión legal en el 
marco de sus competencias y funciones. Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y 
fines pertinentes.      
 
Es todo cuanto informamos a usted.  
 
Atentamente,  
                                         
 
 
           ________________________________              _________________________________ 

      Abog. Gustavo Adolfo Timaná Ruiz        Abog. Miguel Nalda Gagliardi  
                  Especialista Legal-DS                              Coordinador en Normativa Sectorial-DS                                          

 
 
 

_______________________________ 
Ing. Abel Bellido Torres 

Coordinador (e) en Fortalecimiento Sectorial-DS 
 
El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe y lo eleva a su despacho para los 
fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
 
 
 

________________________________ 
VICTOR ALBERTO VARILLAS BORJA 

DIRECTOR DE SANEAMIENTO 
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INFORME N° 156 - 2022-VIVIENDA/VMVU/PNC 

 
A : ARQ.  CARMEN CECILIA LECAROS VERTIZ  
  Viceministra de Vivienda y Urbanismo 
  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
ASUNTO  :    Remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR 
 
REFERENCIA : Oficio N° 0036-2022-2023-CVC-CR 
  HT Nº 0109403-2022-Externo 
 
FECHA : Lima, 21 de setiembre de 2022 
 
 
Me dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual la 
Presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, 
señora María Grimaneza Acuña Peralta, solicita opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 
N° 2739/2022- CR “PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 21° DE LA LEY 
N° 29869, LEY DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL PARA ZONAS DE MUY ALTO 
RIESGO NO MITIGABLE EN LA AMAZONIA”. 
 
Al respecto, en la Amazonia, las infraestructuras como defensas ribereñas, muros de 
contención, entre otros, no son medidas suficientes para reducir el impacto de fenómenos 
naturales, las infraestructuras construidas tienen reducido vida útil. En algunos casos, 
genera una falsa seguridad, lo más efectivo resulta reasentar a las familias que ocupan 
zonas de alto riesgo no mitigable a otro terreno con mejores condiciones de seguridad 
física, generando de esta manera una ocupación segura, ordenada y sostenible. 
 
El Decreto Supremo Nº 142-2021-PCM, Reglamento de la Ley N° 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, define como 
Zona de muy alto riesgo no mitigable, a aquella donde existe la probabilidad de que la 
población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de 
un peligro, y que la implementación de medidas de mitigación resulta de mayor costo y 
complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano 
respectivo. Comprende las zonas de muy alto riesgo y de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos. 
 
El Programa Nuestras Ciudades, considera que las zonas de riesgo no mitigable buscan 
restringir la ocupación con fines de asentamiento humano, estas áreas se identifican 
con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas y busca evitar las pérdidas 
económicas por daños a las infraestructuras como viviendas y equipamientos urbanos. 
 
El referido Proyecto de Ley contempla la modificación del artículo 21° de la Ley N° 29869, 
Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, a fin 
de que se adiciones el siguiente texto: “De manera excepcional en la Amazonia, la 
prohibición e impedimento no se considerara cuando las referidas zonas cuente con a) 
Infraestructuras de terraplenes de protección contra inundaciones, b) Sistema de alerta 
temprana, y c) Estaciones Hidrometereológica de cantidad y calidad de agua (EHMA+Q)”.  
 
Al respecto, se adjunta al presente el Informe Técnico N° 131-2022-
VIVIENDA/VMVU/PNC-UGERDES, elaborado por la Unidad de Gestión de Riesgo de 
Desastres – UGERDES, el cual cuenta con la conformidad de este Despacho, a través 
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del cual se emite la opinión técnica solicitada; llegando a la conclusión que, técnicamente, 
esta propuesta no garantiza la seguridad física de la población, su infraestructura y sus 
medios de vida; cualquier propuesta normativa o técnica debe buscar salvaguardar la vida 
de la población, sus medios de vida y una inversión pública eficiente.  
 
Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines. 
 
Atentamente,      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRP/mag 

FIRMA DIGITAL 

Econ. PERCY REÁTEGUI PICÓN 
Director Ejecutivo 

Programa Nuestras Ciudades 

Firmado digitalmente por:REATEGUI
PICON Percy FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/21 17:41:25-0500
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INFORME TÉCNICO N° 131-2022-VIVIENDA/VMVU/PNC-UGERDES 

 

A : ECON. PERCY REATEGUI PICON 
Director Ejecutivo 
Programa Nuestras Ciudades 

 
DE : ING. MAXIMO AYALA GUTIERREZ 

Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres- 
UGERDES 

 
ASUNTO :     Solicitud de opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N° 

2739/2022-CR 
 

REFERENCIA : HT Nº 00109403-2022-Externo 
a) Oficio N° 0036-2022-2023-CVC-CR 

 
FECHA : Lima, 16 de setiembre de 2022 

 

 

Me dirijo a Usted a fin de informarle respecto al documento de la referencia, mediante el 
cual la Sra. María Grimaneza Acuña Peralta, presidenta de la Comisión de Vivienda y 
Construcción del Congreso de la República, solicita opinión técnica al Proyecto de Ley N° 
2739/2022- CR, que plantea la “Ley que Modifica el Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley 
de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable en la 
Amazonia”; al respecto, se informa lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Con la Ley 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

y con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, se reglamenta la mencionada Ley. 
 

1.2 Mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA, modificado por Decreto 
Supremo Nº 005-2013-VIVIENDA, se crea el Programa Nuestras Ciudades – PNC. 
 

1.3  Mediante Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA, se aprueba el Manual de 
Operaciones del PNC. 

 
1.4 La Ley 29869, Ley de Reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no 

mitigable, considera de necesidad publica e interés nacional el reasentamiento 
poblacional de las personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro 
del territorio nacional. 

 
1.5 Decreto Supremo N° 142-2021-PCM se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. 
 

1.6 Mediante Oficio N° 0036-2022-2023-CVC-CR, Sra. María Grimaneza Acuña Peralta, 
presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, 
solicita opinión técnica al Proyecto de Ley N° 2739/2022- CR, que plantea la “Ley que 
Modifica el Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable en la Amazonia” 
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II. ANÁLISIS 
 

2.1. La Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo 
no mitigable, declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento 
poblacional de las personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable 
dentro del territorio nacional. Esta Ley tiene como fines:  
1. Proteger la vida y el bienestar público.  
2. Garantizar los derechos e intereses de la población de las zonas declaradas de 

muy alto riesgo no mitigable.  
3. Proteger la inversión en equipamiento y servicios dirigida a los centros poblados 

y población dispersa.  
4. Proteger el patrimonio privado de la población.  
5. Contribuir a la sostenibilidad de la inversión pública en infraestructura social y 

económica.  
6. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos de desastre 
 

2.2. La Ley N° 29869, define como “Zona de Zona de muy alto riesgo no mitigable”, a 
aquella zona donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida 
sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que la 
implementación de medidas de mitigación resulta de mayor costo y complejidad 
que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano respectivo. 
 

2.3. El Decreto Supremo N° 142-2021-PCM, reglamento de la Ley de Reasentamiento 
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, establece que el 
reasentamiento poblacional consta de tres (3) etapas: 

a) La etapa de sustento para el reasentamiento poblacional y su aprobación, la 
cual incluye el desarrollo del Estudio Técnico, la declaración de zona de muy 
alto riesgo no mitigable y la aprobación de la solicitud de reasentamiento 
poblacional. 

b) La etapa de elaboración y aprobación del Plan de Reasentamiento 
Poblacional. 

c) La etapa de implementación del Plan de Reasentamiento Poblacional. 
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Propuesta de Modificación del Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de 
Reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. 
 

2.4. Artículo 21° de la Ley N° 29869, prohíbe ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable 
Está prohibido ocupar zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable para fines de 
vivienda o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas. 
Corresponde a la municipalidad distrital ejecutar las acciones administrativas y legales 
que correspondan para el cumplimiento de la ley y a la municipalidad provincial brindar 
el apoyo necesario.  
 
No se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen 
zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, bajo responsabilidad. 
 

2.5. El Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, plantea la 
Modificación del Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, proponen: 

 

 
 

2.6. Asimismo, proponen 03 disposiciones complementarias finales: 
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2.1. La Sra. María Grimaneza Acuña Peralta, presidenta de la Comisión de Vivienda y 
Construcción del Congreso de la República, solicita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, opinión técnica al Proyecto de Ley N° 2739/2022- CR, 
que plantea la Modificación del Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento 
Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 

 
Condiciones de Riesgo y Desastres en la Amazonia. 

 
2.2. En cuanto a la Geología Ambiental en zona amazónica, se identifican peligros o 

amenazas de geodinámica externa: inundaciones, erosión fluvial, derrumbes y erosión 
de suelos, relacionados principalmente a factores hidrológicos y climáticos, inherentes 
a la morfología de la región amazónica.  
 

2.3. La geomorfología está dominada por superficies de relieve plano y ondulado, 
conformando tres unidades que de acuerdo a su origen se han diferenciado en: 
unidades de origen fluvial (Llanura aluvial, Valles y Quebradas), unidades de origen 
denudacional (Planicies de erosión, Colinas bajas y altas) y unidades de origen 
estructural (Ladera estructural). La secuencia estratigráfica que aflora en el área 
comprende rocas mesozoicas y cenozoicas, de naturaleza sedimentaria y depósitos 
inconsolidados de edad reciente. El Cretáceo está conformado por secuencias 
continentales, compuestas por areniscas cuarzosas blancas, medias a gruesas y 
sacaroides (Fm. Vivian), con afloramientos muy reducidos. Suelos conformados 
principalmente por suelos arcillosos inorgánicos de baja plasticidad, ligeramente 
húmedos (CL), y arenas arcillosas (SC). 

 
2.4. Los poblados se ubican semiconcentrados o dispersos generalmente en las riberas de 

los ríos principales. El clima de la región se caracteriza por ser cálido húmedo de selva 
tropical, con precipitaciones variables entre 2 250-3 000 mm anuales, temperaturas de 
25° C a 33° C, extrema y permanente humedad (86%) durante todo el año, resaltando 
la presencia de dos eventos que la afectan: los friajes y los veranillos.  

 
2.5. Los Desastres y daños que ocurren en la Amazonia son generados por los factores 

Condicionantes como la geología, geomorfología, pendiente, tipo de suelo; y los 
factores Desencadenante como Precipitación, Vientos, Sismo, cambios de 
temperatura.  

 
2.6. Según la información de “Potencial población expuesta a diferentes peligros” publicado 

en el Decreto Supremo Nº 038-2021-PCM Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres al 2050, se evidencia que la Amazonia peruana está expuesta a peligro de 
sismo por deformación cortical, Movimientos en Masa, Inundaciones, Friajes e 
Incendios.   
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2.7. Muchos centros poblados de la selva están expuestas a peligros por inundación y 
deslizamientos, lo cual vienen generando daños a la infraestructura y pérdidas de vidas 
humanas. En especial, son afectadas los centros poblados ubicados muy cerca de los 
ríos, quebradas y talud de colinas y cerros. 
 

 
Activación de quebradas 
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Erosión de ribera de los ríos 

 

 
Deslizamientos 

 
Inundaciones 

 
Prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable. 
 

2.8. Mediante Decreto Legislativo Nº 1354, se aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en su Octava 
Disposiciones Complementarias Finales, y dispone que “las fajas marginales, 
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quebradas y borde costero determinados por la autoridad competente, son 
consideradas zonas de riesgo no mitigable”.  

 
2.9. Con Ley Nº 30556 se aprueban “disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, en la Tercera Disposición 
complementarias finales, establece que la Presidencia de Consejo de Ministros en su 
calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) fiscaliza e impone sanciones de inhabilitación temporal, inhabilitación 
definitiva, económicas, así como de amonestación, multa, suspensión y revocación de 
certificados, permisos, registros y autorizaciones, clausura temporal o definitiva de 
establecimientos, demolición y desalojo, según corresponda, en caso de 
incumplimiento o trasgresión de las disposiciones establecidas en la presente Ley y la 
Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) y su reglamento. 

 
2.10. En la Amazonia, las infraestructuras como defensas ribereñas, muros de contención, 

entre otros, no son medidas suficientes para reducir el impacto de fenómenos 
naturales, las infraestructuras construidas tienen reducido vida útil, en algunos casos, 
genera una falsa seguridad. Los sistemas de alerta temprana, al comunicar el peligro, 
puede salvar vidas humanas; sin embargo, las infraestructuras construidas en la zona 
de riesgo serán destruidas y los medios de vida afectada. Asimismo, las “estaciones 
hidrometeorológicas de cantidad y calidad del agua”, no reduce riesgo físico a las 
infraestructuras y población que ocupan zonas de riesgo, en mejor de los casos podría 
hacer conocer la cantidad de precipitación que sucede en la zona. 

 

 
Defensa ribereña destruida ante la crecida de su caudal, Rio Huallaga 
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Defensa ribereña destruida ante la crecida de su caudal, Rio Urubamba 

 

 
Muros de contención y carretera destruidos por deslizamiento, Bagua Grande 

 

 
Muros de contención y carretera destruidos por deslizamiento, Nieva 
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2.11. El Programa Nuestras Ciudades, considera que las zonas de riesgo no mitigable 
buscan restringir la ocupación con fines de asentamiento humano, estas áreas se 
identifican con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas y busca evitar las 
pérdidas económicas por daños a infraestructuras como viviendas y equipamientos 
urbanos. Es importante identificar las zonas de riesgo no mitigable a nivel nacional, a 
fin de ejecutar los reasentamientos poblacionales, a otro terreno con mejor condición 
de seguridad fisca. 
 

 
III. CONCLUSIONES 

 
3.1 En la Amazonia, las infraestructuras como terraplenes, defensas ribereñas, muros de 

contención, entre otros, no son medidas suficientes para reducir el impacto de los 
fenómenos naturales, las infraestructuras construidas tienen reducido vida útil, en 
algunos casos, genera una falsa seguridad para la población. Los sistemas de alerta 
temprana, al comunicar el peligro, puede salvar vidas humanas; sin embargo, las 
infraestructuras construidas en la zona de riesgo pueden ser destruidas y los medios de 
vida afectada. Asimismo, las “estaciones hidrometeorológicas de cantidad y calidad del 
agua”, no reduce riesgo físico a las infraestructuras y población que ocupan las zonas 
de riesgo, en mejor de los casos podría hacer conocer la cantidad de precipitación que 
acontece en la zona 
 

3.2 El Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, plantea la 
Modificación del Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, proponen adicionar el texto: “De manera 
excepcional en la Amazonia, la prohibición e impedimento no se considerara cuando las 
referidas zonas cuente con a) Infraestructuras de terraplenes de protección contra 
inundaciones, b) Sistema de alerta temprana, y c) Estaciones Hidrometereológica de 
cantidad y calidad de agua (EHMA+Q)”. Técnicamente, la propuesta no garantiza la 
seguridad física de la población, su infraestructura y sus medios de vida; cualquier 
propuesta normativa o técnica debe buscar salvaguardar la vida de la población, sus 
medios de vida y una inversión pública eficiente. 

 
3.3 El Decreto Supremo Nº 142-2021-PCM, Reglamento de la Ley N° 29869, Ley de 

Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, define como 
Zona de muy alto riesgo no mitigable, a aquella donde existe la probabilidad de que la 
población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de 
un peligro, y que la implementación de medidas de mitigación resulta de mayor costo y 
complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano 
respectivo. Comprende las zonas de muy alto riesgo y de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos. 

 
3.4 El Programa Nuestras Ciudades, considera que las zonas de riesgo no mitigable buscan 

restringir la ocupación con fines de asentamiento humano, estas áreas se identifican 
con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas y busca evitar las pérdidas 
económicas por daños a las infraestructuras como viviendas y equipamientos urbanos. 
Asimismo, se considera que el proceso de reasentamiento poblacional, es un 
mecanismo para generar una ocupación segura, ordenada y sostenible. 
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IV. RECOMENDACIONES 
 

4.1 Se recomienda remitir el presente informe a la Sra. María Grimaneza Acuña 
Peralta, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de 
la República, solicita opinión técnica al Proyecto de Ley N° 2739/2022- CR, para 
los fines que estime pertinente. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

/mag 

 
_________________________________ 

          Ing. Máximo Ayala Gutiérrez  
Responsable de la Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres 
Programa Nuestras Ciudades 

 

Firmado digitalmente por:AYALA GUTIERREZ
Maximo FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/19 16:07:19-0500
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NOTA N° 220-2022-VIVIENDA-VMVU/DGPRVU 

 
A     :  Arq. CARMEN CECILIA LECAROS VERTIZ  

Viceministra de Vivienda y Urbanismo 
 
ASUNTO           :  Opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley N°2739/2022- 

 CR 
 

REFERENCIA :  a) Oficio N° 0036-2022-2023-CVR-CR (31.08.2022). 
                                    b) Informe Técnico Legal N°006-2022-VIVIENDA/VMVU- 
     DGPRVU-DOICP-LTM-RAP (HT N° 109403-2022-E). 

                                        c) Informe Técnico Legal N° 003-2022/VMVU/PNC/UGERDES 
 

FECHA                :    San Isidro, 26 de setiembre de  2022 

 

 

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia a) mediante el cual la señora 
Congresista María Acuña Peralta, Presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción 
del Congreso de la República, solicita se emita opinión técnico legal respecto al Proyecto 
de Ley N° 2739/2022-CR, que plantea la modificación del Artículo 21 de la Ley N° 29869, 
Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable en la 
Amazonia. 
 
Al respecto, se remite adjunto al presente el Informe Técnico Legal N°006-2022- 
VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP-LTM-RAP, consolidado con la opinión técnica del 
Programa Nuestras Ciudades, de acuerdo a las coordinaciones realizadas; para vuestro 
conocimiento y trámite respectivo. 
 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente 
Abog. JOSE ANTONIO CERRON VALDIVIA 

DIRECTOR GENERAL 
Dirección General de Políticas y 

Regulación en Vivienda y Urbanismo 

 

Firmado digitalmente por: CERRON VALDIVIA
Jose Antonio FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/26 20:23:53-0500
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INFORME TÉCNICO LEGAL N°006-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP- LTM-RAP 
 
A : Arq.  GENARO ARTEMIO ALVA ZEVALLOS  

   Director de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados 
 

ASUNTO : Opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley N°2739/2022-CR 
   
REFERENCIA : a) Oficio N° 0036-2022-2023-CVR-CR (31.08.2022). 
  b) Informe Técnico Legal N° N°005-2022-VIVIENDA/VMVU-

DGPRVU-DOICP-LTM-RAP.  
  c) Informe Técnico Legal N° 003-2022/VMVU/PNC/UGERDES 

   (HT N° 109403-2022-E). 
 
FECHA :   23 de setiembre de 2022 
 
 
Por medio del presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que 
mediante el documento de la referencia, la Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción 
del Congreso de la República, María Acuña Peralta, solicita se emita opinión técnico legal 
respecto al Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, que plantea la modificación del Artículo 21 de la 
Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable 
en la Amazonia. 
 
En atención a lo solicitado se emite el presente Informe Técnico Legal cumpliendo con lo 
dispuesto en la Directiva General Nº007-2020-VIVIENDA/DM, “Disposiciones para la atención de 
Solicitudes de Opinión de Proyectos y Autógrafas de Ley y Pedidos de información formulados 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a sus Organismos Públicos y Entidades 
Adscritas.” Al respecto, se informa lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante documento de la referencia a), de fecha 31 de agosto de 2022, la 

Presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, 
María Acuña Peralta, solicita se emita opinión técnico legal respecto al Proyecto de 
Ley N° 2739/2022-CR, que plantea la modificación del Artículo 21 de la Ley N° 
29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable en la Amazonia. 

1.2 Mediante Memorándum N° 618-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU se traslada el 
documento de la referencia b), mediante el cual se emite opinión técnica respecto al 
Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR. 

1.3 Mediante Memorándum N° 2153-2022-VIVIENDA/VMVU/PNC del Programa 
Nuestras Ciudades se traslada el documento de la referencia c), mediante el cual se 
emite opinión técnica respecto al Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR. 

 
II. BASE LEGAL  

• Constitución Política del Perú  
• Ley N° 30156 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
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• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). 
• Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) 

• Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo 
No Mitigable, de fecha 29 de mayo de 2012.  

• Decreto Supremo N° 111‐ 2012‐PCM que Incorpora la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional, de fecha 02 de noviembre de 2012. 

• Decreto Supremo Nº 115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable, de fecha 24 de octubre de 2013. 

• Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• Decreto Supremo N° 142-2021-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable, de fecha 23 de julio de 2021. 

• Ley Nº 30645, Ley que modifica La Ley 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, de fecha 17 de agosto de 2017. 

• Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2022-2030, del 12 de setiembre de 2022. 
 

III. ANÁLISIS 
 

3.1 Contenido del Proyecto de Ley: 
 

3.1.1 La propuesta normativa consta de dos (02) artículos, y tres (03) Disposiciones 
Complementarias Finales, con la siguiente estructura: 

• Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
• Artículo 2.- Modificación del artículo 21 de la Ley N° 29869. 
• Disposiciones Complementarias Finales 

− Primera: De los Beneficiarios. 
− Segunda: De la Ejecución. 
− Tercera: Reglamentación. 
 

3.1.2 El Articulo 1, refiere que el objeto de la Ley, es modificar el Artículo 21° de la Ley N° 
29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable, que precisa el criterio de excepcionalidad de dotación de servicios 
públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de Muy 
alto Riesgo No Mitigable en la Amazonia. 

 
3.1.3 El Articulo 2, que modifica el Art.21 de la Ley N° 29869 Ley de Reasentamiento 

Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 
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TEXTO VIGENTE MODIFICATORIA PROPUESTA 

“Articulo 21. Prohibición de ocupar 
Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable 
Está prohibido ocupar zonas 

declaradas de muy alto riesgo no 

mitigable para fines de vivienda o 

cualquier otro que ponga en riesgo la 

vida o integridad de las personas. 

Corresponde a la municipalidad distrital 

ejecutar las acciones administrativas y 

legales que correspondan para el 

cumplimiento de la ley y a la 

municipalidad provincial brindar el 

apoyo necesario. 

No se puede dotar de servicios públicos 

a los asentamientos poblacionales que 

ocupen zonas declaradas de muy alto 

riesgo no mitigable, bajo 

responsabilidad.” 

Artículo 21. Prohibición de ocupar 
Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable 
Está prohibido ocupar zonas 
declaradas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable para fines de vivienda o 
cualquier otro que ponga en riesgo la 
vida o integridad de las personas. 
Corresponde a la municipalidad distrital 
ejecutar las acciones administrativas y 
legales que correspondan para el 
cumplimiento de la ley y a la 
municipalidad provincial brindar el 
apoyo necesario. 
No se puede dotar de servicios públicos 
a los asentamientos poblacionales que 
ocupen zonas declaradas de muy alto 
riesgo no mitigable, bajo 
responsabilidad 
De manera excepcional en la 
Amazonia, la prohibición e 
impedimento no se considera cuando 
las referidas zonas cuenten con: A) 
Infraestructura de terraplenes de 
protección contra inundaciones, b) 
Sistema de alerta temprana, y c) 
Estación de Hidrometereológica de 
cantidad y calidad de agua (EHMA+Q). 

 
3.1.4 Disposiciones Complementarias Finales, 

• Primera Disposición: De los Beneficiarios, señala que, para ser 
beneficiario de la Ley, el posesionario, en caso lo tenga, debe acreditar ante 
la municipalidad la posesión por un plazo no menor de 5 años. 
El beneficiario de esta Ley queda prohibido de transferir el dominio del predio 
por un periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción a su 
favor en el registro de predios. Dicha carga se inscribe en la partida registral 
correspondiente. 

• Segunda Disposición: De la Ejecución, Exhorta al Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Local, priorizar la elaboración de perfil, expediente 
técnico y asignación presupuestal a fin de ejecutar las acciones para dar 
cumplimiento a la presente Ley. 

• Tercera Disposición: Reglamentación, Se autoriza al poder ejecutivo a 
emitir las normas reglamentarias en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario desde la publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

  
3.2 Situación del Proyecto de Ley: 
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El Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 29869 
Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, 
a fin de aplicar el criterio de excepcionalidad de dotación de servicios públicos a los 
asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de Muy alto Riesgo No 
Mitigable en la Amazonia, se encuentra a la fecha en la Comisión: de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización; y 
Comisión de Vivienda y Construcción. 
 

3.3 Análisis Competencial: 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es competente para 
emitir opinión respecto al Proyecto de Ley materia del presente informe, se enmarca 
dentro de las competencias establecidas en los artículos 5 y 10 de la Ley N°30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento:  
 

“Artículo 5. Ámbito de competencia 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene competencias en 

las siguientes materias: 

1. Vivienda. 

2. Construcción. 

3. Saneamiento. 

4. Urbanismo y desarrollo urbano. 

5. Bienes estatales. 

6. Propiedad urbana.” 
“Artículo 10. Funciones Compartidas 

En el marco de sus competencias, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento desarrolla las siguientes funciones compartidas: 

… 6. Desarrollar, contribuir, coordinar y ejecutar las acciones para el proceso 
de gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres…..” 
 

Así también, según el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Art. 70 ítem c): 
 

“Artículo 70. Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros 
Poblados:  

Son funciones de la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros 
Poblados, las siguientes: 
…c) Elaborar normas, lineamientos, directivas y procedimientos de alcance 

nacional, referidos a los procesos de conurbación, de creación y 

reasentamiento de centros poblados, conforme a la legislación de la 

materia,,….. 
 

De igual forma, la Gestión de Riesgo de Desastres en el marco de la planificación 
urbana tiene la finalidad de prevención, reducción y control de los factores de riesgo 
de desastre según lo estipulado en la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible, de acuerdo a lo indicado en el Art. N° 93: 
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“Artículo. 93. Zonas de riesgo no mitigable e intangibles  
93.1 La declaración de zonas de riesgo no mitigable y declaración de 

intangibilidad obliga a su incorporación en los Planes para el 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano como suelo Urbano de 

Protección. La declaratoria impide la realización de proyectos de habilitación 

urbana, proyectos edificatorios, la instalación de servicios públicos esenciales 

en dichas zonas y la formalización de ocupaciones informales si las hubiese.” 
  

Ante lo descrito en los párrafos precedentes, se considera que la Dirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano – DOICP de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo - DGPRVU, es competente para emitir opinión 
técnica respecto al Proyecto de Ley materia del presente informe. 
 

IV. OPINIONES EMITIDAS 
 

4.1 Programa Nuestras Ciudades 
 
El Programa Nuestras Ciudades, a través del Informe Técnico Legal N° 003-
2022/VMVU/PNC/UGERDES de fecha 22 de setiembre de 2022 se concluye lo 
siguiente:  
 
“(…) 3.1 Estando a los argumentos expuestos, el Proyecto de Ley N° 2739/2022-

CR, presenta observaciones; por cuanto, su planteamiento de modificación 
del Artículo 21° de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable para la zona de la Amazonia, 
incorporando la Excepción de la prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo 
no mitigable, no es técnicamente viable, incluso cuando las referidas zonas 
cuenten con Infraestructura de terraplenes de protección contra inundaciones, 
sistema de alerta temprana y Estación hidrometeorológica de cantidad y 
calidad de agua (EHMA+Q), por los siguientes motivos: 
a) Infraestructura de terraplenes de protección contra inundaciones 

Al respecto, se precisa que las infraestructuras como terraplenes, defensas 
ribereñas, muros de contención, entre otros, no son medidas suficientes 
para reducir el impacto de los fenómenos naturales, las infraestructuras 
construidas tienen reducido vida útil, en algunos casos, genera una falsa 
seguridad para la población. 

b) Sistema de alerta temprana 
Los sistemas de alerta temprana, al comunicar el peligro, puede salvar vidas 
humanas; sin embargo, las infraestructuras construidas en la zona de riesgo 
pueden ser destruidas y los medios de vida afectada. 

c) Estación hidrometeorológica de cantidad y calidad de agua (EHMA+Q) 
Las “estaciones hidrometeorológicas de cantidad y calidad del agua”, no 
reduce riesgo físico a las infraestructuras y población que ocupan las zonas 
de riesgo, en el mejor de los casos podría hacer conocer la cantidad de 
precipitación que acontece en la zona, sin impedir el impacto de las mismas 
en las zonas afectadas. (..)” 
 

4.2 Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo - 
DGPRVU:  
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La Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados – DOICP, de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo - DGPRVU 
a través del Informe Técnico Legal N°005-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-
DOICP- LTM-RAP de fecha 22 de setiembre de 2022 opina lo siguiente:  
 
(…)  De la revisión de la exposición de motivos, se advierte que el Proyecto de Ley 
presentado no desarrolla la sustentación correspondiente que permita exonerar a 
los sectores calificados como de Muy Alto Peligro No Mitigable en la Amazonia, y 
que permita desarrollar proyectos de habilitación urbana, proyectos edificatorios, 
la instalación de servicios públicos esenciales en dichas zonas y la formalización 
de ocupaciones informales si las hubiese. 
 
Al respecto, cabe mencionar que a nivel internacional y en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles se tiene como meta al 2030, aumentar 
considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan 
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y 
la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia 
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, y 
la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 142-2021-PCM, que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable establece: TÍTULO I Disposiciones Generales CAPÍTULO I: 
Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones. Artículo 3.- De las Definiciones: 3.22: 
La Zona de Muy Alto riesgo No Mitigable. - Aquella donde existe la probabilidad 
de que la población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia 
del impacto de un peligro, y que la implementación de medidas de mitigación 
resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las 
viviendas y equipamiento urbano respectivo. Comprende las zonas de muy alto 
riesgo y de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos. 
 
En ese sentido, la Guía Metodológica para la elaboración de planes de 
Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, 
desarrolladas en el marco de la Ley 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable y su Reglamento, indica que desde 
el año 2013, se declara de necesidad pública y de interés nacional el 
Reasentamiento Poblacional de las personas ubicadas en Zonas De Muy Alto 
Riesgo No mitigable dentro del territorio nacional, para ser trasladadas hacia zonas 
con mejores condiciones de seguridad. 
 
Se debe entender que la finalidad de esta declaratoria de Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable, es proteger la vida y el bienestar público, garantizar los 
derechos e intereses de la población de las zonas declaradas de muy alto riesgo 
no mitigable, proteger la inversión en equipamiento y servicios dirigida a los 
centros poblados y población dispersa, proteger el patrimonio privado de la 
población, contribuir a la sostenibilidad de la inversión pública en infraestructura 
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económica y social, así como a contribuir a prevenir y disminuir los riesgos de 
desastres. 
 
En ese sentido, de acuerdo con los objetivos prioritarios de la Política Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, el Estado busca aumentar la sostenibilidad social, 
económica, ambiental en las dinámicas de ocupación del suelo. Asimismo, según 
los ejes de la Ley N° Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible el Estado 
busca la ocupación y gestión del suelo sostenible, eficiente, equitativa, segura y 
racional. 
 
Concluyendo que el Proyecto de Ley 2739/2022-CR, que plantea la modificación 
del Artículo 21 de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable para la zona de la Amazonia, presenta 
observaciones (…)” 
 

V. CONCLUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta al análisis realizado y teniendo la opinión técnica legal del 
Programa Nuestras Ciudades, se concluye que de acuerdo el Proyecto de Ley 
N°2739/2022-CR, al Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, que plantea la modificación 
del Artículo 21 de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de 
Muy Alto Riesgo No Mitigable para la zona de la Amazonia, no es técnicamente viable 
y presenta observaciones.   
  

VI. RECOMENDACIÓN 
 
En el marco de lo señalado, se recomienda remitir el presente informes a la DGPRVU, 
a efectos de que sean remitidos al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, a fin de que 
realice la evaluación del mismo, en concordancia con lo dispuesto en la Directiva 
General N° 007-2020-VIVIENDA/DM, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
274-2020-VIVIENDA. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Firmado digitalmente 
LEYLA TORRES MUNDACA    ROSA MARIA ALVARADO PEDROZO 
Urbanista      Abogada 
 

El presente informe cuenta con la conformidad de quien suscribe 
 
 
 
 
 
Firmado digitalmente 
 Arq.  GENARO ARTEMIO ALVA ZEVALLOS  
 Director de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados 

Firmado digitalmente por: TORRES MUNDACA Leyla
Liliana FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/26 17:22:20-0500

Firmado digitalmente por: ALVA ZEVALLOS
Genaro Artemio FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/09/26 17:31:18-0500
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INFORME TECNICO LEGAL N°005-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP- LTM-RAP 
 
A : Arq.  GENARO ARTEMIO ALVA ZEVALLOS  

   Director de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados 
 

ASUNTO : Opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley N°2739/2022-CR 
   
REFERENCIA : Oficio N° 0036-2022-2023-CVR-CR (31.08.2022). 
  (HT N° 109403-2022-E). 
 
FECHA :   16 de setiembre de 2022 
 
 
Por medio del presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que 
mediante el documento de la referencia, la Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción 
del Congreso de la República, María Acuña Peralta, solicita se emita opinión técnico legal 
respecto al Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, que plantea la modificación del Artículo 21 de la 
Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable 
en la Amazonia. 
 
En atención a lo solicitado se emite el presente Informe Técnico Legal cumpliendo con lo 
dispuesto en la Directiva General Nº007-2020-VIVIENDA/DM, “Disposiciones para la atención de 
Solicitudes de Opinión de Proyectos y Autógrafas de Ley y Pedidos de información formulados 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a sus Organismos Públicos y Entidades 
Adscritas.” 
 
Al respecto, se informa lo siguiente: 
 
I. BASE LEGAL  

 Constitución Política del Perú  
 Ley N° 30156 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) 
 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) 

 Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo 
No Mitigable, de fecha 29 de mayo de 2012.  

 Decreto Supremo N° 111‐ 2012‐PCM que Incorpora la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional, de fecha 02 de noviembre de 2012. 

 Decreto Supremo Nº 115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable, de fecha 24 de octubre de 2013. 

 Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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 Decreto Supremo N° 142-2021-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable, de fecha 23 de julio de 2021. 

 Ley Nº 30645, Ley que modifica La Ley 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, de fecha 17 de agosto de 2017. 

 Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2022-2030, del 12 de setiembre de 2022. 
 

II. ANÁLISIS 
 
2.1 Contenido del Proyecto de Ley: 

 
2.1.1 La propuesta normativa consta de dos (02) artículos, y tres (03) Disposiciones 

Complementarias Finales, con la siguiente estructura: 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
 Artículo 2.- Modificación del artículo 21 de la Ley N° 29869. 
 Disposiciones Complementarias Finales 

 Primera: De los Beneficiarios. 
 Segunda: De la Ejecución. 
 Tercera: Reglamentación. 
 

2.1.2 El Articulo 1, refiere que el objeto de la Ley, es modificar el Articulo 21° de la Ley 
N° 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo 
No Mitigable, que precisa el criterio de excepcionalidad de dotación de servicios 
públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de 
Muy alto Riesgo No Mitigable en la Amazonia. 
 

2.1.3 El Articulo 2, que modifica el Art.21 de la Ley N° 29869 Ley de Reasentamiento 
Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 

 

TEXTO VIGENTE MODIFICATORIA PROPUESTA 

“Articulo 21. Prohibición de ocupar 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable 
Está prohibido ocupar zonas declaradas de 

muy alto riesgo no mitigable para fines de 

vivienda o cualquier otro que ponga en 

riesgo la vida o integridad de las personas. 

Corresponde a la municipalidad distrital 

ejecutar las acciones administrativas y 

legales que correspondan para el 

cumplimiento de la ley y a la municipalidad 

provincial brindar el apoyo necesario. 

No se puede dotar de servicios públicos a 

los asentamientos poblacionales que 

ocupen zonas declaradas de muy alto 

riesgo no mitigable, bajo responsabilidad.” 

Articulo 21. Prohibición de ocupar Zonas 
de Muy Alto Riesgo No Mitigable 
Esta prohibido ocupar zonas declaradas de 
Muy Alto Riesgo No Mitigable para fines de 
vivienda o cualquier otro que ponga en 
riesgo la vida o integridad de las personas. 
Corresponde a la municipalidad distrital 
ejecutar las acciones administrativas y 
legales que correspondan para el 
cumplimiento de la ley y a la municipalidad 
provincial brindar el apoyo necesario. 
No se puede dotar de servicios públicos a 
los asentamientos poblacionales que 
ocupen zonas declaradas de muy alto 
riesgo no mitigable, bajo responsabilidad 
De manera excepcional en la 
Amazonia, la prohibición e 
impedimento no se considera cuando 
las referidas zonas cuenten con: A) 
Infraestructura de terraplenes de 
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protección contra inundaciones, b) 
Sistema de alerta temprana, y c) 
Estación de Hidrometereológica de 
cantidad y calidad de agua (EHMA+Q). 

 
2.1.4 Disposiciones Complementarias Finales, 

 Primera Disposición: De los Beneficiarios, señala que, para ser 
beneficiario de la Ley, el posesionario, en caso lo tenga, debe acreditar ante 
la municipalidad la posesión por un plazo no menor de 5 años. 
El beneficiario de esta Ley queda prohibido de transferir el dominio del predio 
por un periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción a su 
favor en el registro de predios. Dicha carga se inscribe en la partida registral 
correspondiente. 

 Segunda Disposición: De la Ejecución, Exhorta al Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Local, priorizar la elaboración de perfil, expediente 
técnico y asignación presupuestal a fin de ejecutar las acciones para dar 
cumplimiento a la presente Ley. 

 Tercera Disposición: Reglamentación, Se autoriza al poder ejecutivo a 
emitir las normas reglamentarias en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario desde la publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

  
2.2 Situación del Proyecto de Ley: 

 

El Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 
29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable, a fin de aplicar el criterio de excepcionalidad de dotación de servicios 
públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de 
Muy alto Riesgo No Mitigable en la Amazonia, se encuentra a la fecha en la 
Comisión: de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización; y Comisión de Vivienda y Construcción. 
 

2.3 Análisis Competencial: 
 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es competente 
para emitir opinión respecto al Proyecto de Ley materia del presente informe, se 
enmarca dentro de las competencias establecidas en los artículos 5 y 10 de la 
Ley N°30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento:  
“Artículo 5. Ámbito de competencia 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene competencias en las 
siguientes materias: 

1. Vivienda. 
2. Construcción. 
3. Saneamiento. 
4. Urbanismo y desarrollo urbano. 
5. Bienes estatales. 
6. Propiedad urbana.” 

“Artículo 10. Funciones Compartidas 
En el marco de sus competencias, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento desarrolla las siguientes funciones compartidas: 
… 6. Desarrollar, contribuir, coordinar y ejecutar las acciones para el proceso de gestión 
del riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres…..” 
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Así también, según el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Art. 70 ítem c): 
“Artículo 70. Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados:  

Son funciones de la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados, las 
siguientes: 
…c) Elaborar normas, lineamientos, directivas y procedimientos de alcance nacional, 
referidos a los procesos de conurbación, de creación y reasentamiento de centros 
poblados, conforme a la legislación de la materia,,….. 

 

De igual forma, la Gestión de Riesgo de Desastres en el marco de la planificación 
urbana tiene la finalidad de prevención, reducción y control de los factores de 
riesgo de desastre según lo estipulado en la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible, de acuerdo a lo indicado en el Art. N° 93: 

“Artículo. 93. Zonas de riesgo no mitigable e intangibles  
93.1 La declaración de zonas de riesgo no mitigable y declaración de intangibilidad 
obliga a su incorporación en los Planes para el Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano como suelo Urbano de Protección. La declaratoria impide la 
realización de proyectos de habilitación urbana, proyectos edificatorios, la instalación 
de servicios públicos esenciales en dichas zonas y la formalización de ocupaciones 
informales si las hubiese.” 

  

Ante lo descrito en los párrafos precedentes, se considera que la Dirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano – DOICP de la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Vivienda y Urbanismo - DGPRVU, es competente para emitir 
opinión técnica respecto al Proyecto de Ley materia del presente informe. 
 

2.4 Opinión: 
 
En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Proyecto de Ley N° 2739/2022-
CR, que plantea la modificación del Artículo 21 de la Ley N° 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable en la 
Amazonia, se puede advertir que se plantea como problemática, lo siguiente:  
- La Ocupación informal del territorio y la consolidación de asentamientos sin 

planificación, sobre zonas de Alto riesgo, que se dan a nivel nacional es un 
problema constante, por procesos de invasión, asentamientos precarios con 
limitada accesibilidad, inadecuada articulación vial, entre otras, este 
fenómeno al mediano y largo plazo otorga a los habitantes, pésimas 
condiciones de habitabilidad, escasa o nulas superficies para equipamiento, 
falta de áreas de recreación o esparcimiento y degradación urbana, por ello 
es importante prever formas de ocupación coherentes y con adecuadas 
características urbanas haciendo énfasis en la gestión de riesgo de 
desastres naturales y protección y/o conservación ambiental, con el fin de 
orientar un adecuado desarrollo urbano en las urbanizaciones de la ciudad, 
en especial en la Amazonia, el cual por su naturaleza requiere un trato 
diferenciado. 

- Acceso a la vivienda dignas, son fundamentales para el desarrollo y 
bienestar de la población, sin embargo, aún existen hogares que carecen de 
servicios básicos o deben pagar un alto valor por dichos servicios. 

- Acceso y Uso de la Electricidad Rural, a nivel nacional al año 2020 el 
porcentaje de viviendas con acceso de energía eléctrica mediante red 
pública es de 94.5%. A nivel de regiones naturales al año 2020 del total de 
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viviendas con acceso al a energía eléctrica mediante red publicala la costa 
presenta el mayor porcentaje con 97% seguido de la sierra con 92.2% y la 
selva con el 89.3%. 

- Acceso al saneamiento Urbano Rural: Al año 2020, según área de residencia 
el 94.9 % de hogares urbanos cuenta con abastecimiento de agua por red 
pública, y el área rural alcanza el 77.7%. 

- Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones: 
Al año 2020 la población rural que usa servicio de telefonía fija domiciliaria 
representa el 3.3%, el servicio de telefonía móvil en el ámbito rural alcanzo 
el 87.2% en la población. 

- Viviendas Expuestas a Inundaciones: según la encuesta Nacional de 
Programas Presupuestales – INEI al año 2020, el porcentaje de viviendas 
que se encuentran expuestas a inundaciones para la costa es de 13.1%, la 
sierra presenta el 19.6% y la selva presenta el 16.9%. 

 
De la revisión de la exposición de motivos, se advierte que el Proyecto de Ley 
presentado no desarrolla la sustentación correspondiente que permita exonerar 
a los sectores calificados como de Muy Alto Peligro No Mitigable en la Amazonia, 
y que permita desarrollar proyectos de habilitación urbana, proyectos 
edificatorios, la instalación de servicios públicos esenciales en dichas zonas y la 
formalización de ocupaciones informales si las hubiese. 

 
Al respecto, cabe mencionar que a nivel internacional y en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean 
más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles se tiene como meta al 2030, 
aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, y la gestión integral de los riesgos de desastre a todos 
los niveles. 
 

Asimismo,  el Decreto Supremo Nº 142-2021-PCM,  que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable establece: TÍTULO I Disposiciones Generales CAPÍTULO I: 
Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones. Artículo 3.- De las Definiciones: 
3.22: La Zona de Muy Alto riesgo No Mitigable. - Aquella donde existe la 
probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas 
a consecuencia del impacto de un peligro, y que la implementación de medidas 
de mitigación resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la 
reubicación de las viviendas y equipamiento urbano respectivo. Comprende las 
zonas de muy alto riesgo y de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos y 
desbordes de ríos. 
En ese sentido, la Guía Metodológica para la elaboración de planes de 
Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, 
desarrolladas en el marco de la Ley 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable y su Reglamento, indica que desde 
el año 2013, se declara de necesidad pública y de interés nacional el 
Reasentamiento Poblacional de las personas ubicadas en Zonas De Muy Alto 
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Riesgo No mitigable dentro del territorio nacional, para ser trasladadas hacia 
zonas con mejores condiciones de seguridad. 
 
Se debe entender que la finalidad de esta declaratoria de Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable, es proteger la vida y el bienestar público, garantizar los 
derechos e intereses de la población de las zonas declaradas de muy alto riesgo 
no mitigable, proteger la inversión en equipamiento y servicios dirigida a los 
centros poblados y población dispersa, proteger el patrimonio privado de la 
población, contribuir a la sostenibilidad de la inversión pública en infraestructura 
económica y social, así como a contribuir a prevenir y disminuir los riesgos de 
desastres. 
 

En ese sentido, de acuerdo con los objetivos prioritarios de la Política Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, el Estado busca aumentar la sostenibilidad social, 
económica, ambiental en las dinámicas de ocupación del suelo. Asimismo, 
según los ejes de la Ley N° Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible 
el Estado busca la ocupación y gestión del suelo sostenible, eficiente, equitativa, 
segura y racional. 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo al análisis realizado, se concluye que el Proyecto de Ley N°2739/2022-CR, 
al Proyecto de Ley N° 2739/2022-CR, que plantea la modificación del Artículo 21 de la 
Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitigable para la zona de la Amazonia, presenta observaciones.    

IV. RECOMENDACIÓN 
 

En el marco de lo señalado y previa conformidad, se recomienda remitir el presente a la 
DGPRVU, a efectos de que sean remitidos al Programa Nacional de Nuestras Ciudades 
para su opinión correspondiente y posterior a ello, podamos derivarlo al Despacho de la 
señora Viceministra de Vivienda y Urbanismo para su trámite ante la Oficina General de 
Asesoría Jurídica - OGAJ. 

Atentamente, 
 
 
 
 
Firmado digitalmente 
LEYLA TORRES MUNDACA    ROSA MARIA ALVARADO PEDROZO 
Urbanista      Abogada 
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 

GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

ESTADO  

Lima, 9 de setiembre de 2022  

 

Oficio N° 0141 - 2022-2023/CDRGLMGE-CR 

 
Señor 
CÉSAR PANIAGUA CHACÓN 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 
 
 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 2739/2022-CR, que 
propone modificar el artículo 21° de la Ley N° 29869, ley de reasentamiento 
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable en la amazonia. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/NDI4NzU=/pdf/PL_2739 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

 Atentamente,  

 

 

 

 

    

 

DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

DGD/rmch. 
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