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PRESENTACIÓN 

Habiendo culminado la segunda legislatura ordinaria del periodo 

anual de sesiones 2014-2015, se hace necesario informar sobre las 

labores desarrolladas por la Comisión durante dicho periodo 

legislativo; ello con el objeto, no sólo de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 36° del Reglamento del Congreso, sino 

para establecer el cumplimiento de las metas que nos 

propusimos; así como para que quede constancia de las acciones 

que realizó la Comisión durante el mencionado periodo. 

Es importante dejar constancia que el presente informe, no podrá 

contener todo el arduo trabajo desplegado, ya que ello 

determinaría que el documento que se alcance sería demasiado 

extenso y voluminoso; por ello, se destacará los hechos más 

relevantes realizados durante este periodo.  

Por último, debo destacar el compromiso asumido por los 

integrantes de la Comisión, quienes en todo momento apoyaron 

la labor que llevamos adelante, a ellos y al equipo de trabajo, que 

nos acompañó, mi profundo agradecimiento. 
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PERÍODO DE TRABAJO 
 

 

La Comisión de Vivienda y Construcción, en el Período Anual 2014 

– 2015 con la Presidencia del señor congresista Yonhy Lescano 

Ancieta, la Vicepresidencia del congresista Carlos Ricardo Bruce 

Montes de Oca y la Secretaría del congresista Eulogio Amado 

Romero Rodríguez, se instaló e inició su labor el 21 de agosto de 

2014. Conforme lo dispone el artículo 49 del Reglamento del 

Congreso de la República, la Primera Legislatura se inicia el 27 de 

julio y termina el 15 de diciembre y la Segunda Legislatura se inicia 

el 1 de marzo y termina el 15 de junio.  

 

PLAN DE TRABAJO 

 

En la primera sesión ordinaria realizada el 27 de agosto del 2014, 

se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión de Vivienda y 

Construcción, para el período legislativo 2014-2015, el que se 

resume a continuación:  

 

I. ANTECEDENTES 

La Comisión de Vivienda y Construcción es una comisión ordinaria 

del Congreso de la República. El Reglamento del Congreso 

establece que es un grupo especializado de Congresistas, 

encargado de estudiar y dictaminar las iniciativas legislativas que 

le son derivadas de acuerdo con su especialidad; así como está 

encargada del seguimiento y fiscalización del funcionamiento de 
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los órganos estatales relacionados al sector vivienda, construcción 

y saneamiento. Pudiendo absolver consultas en los asuntos que 

son puestos en su conocimiento de acuerdo con su materia. (Arts. 

34° y 35°) 

La Comisión debe ejercitar las funciones legisladoras, 

fiscalizadoras y de representación de conformidad con la 

Constitución Política y el Reglamento del Congreso, razón por la 

cual es necesario contar con un Plan de Trabajo que establezca los 

lineamientos generales para el periodo legislativo 2014-2015. 

El plan de trabajo debe abarcar los temas relacionados con el 

sector, los cuales abarcan aspectos relacionados con derechos 

constitucionales y el desarrollo económico y social del país, como 

el de la construcción, considerada como uno de los principales 

indicadores para medir el nivel de crecimiento del Estado y la 

cobertura de vivienda y saneamiento que son indicadores de los 

niveles de pobreza y de confort de la población. 

De otro lado el plan de trabajo busca armonizar las normas que 

permitan promover y desarrollar las actividades del sector, en el 

marco de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, 

con las necesidades de la población de poder contar con una 

vivienda digna, con el espacio, dimensiones y servicios adecuados 

para su bienestar y mejorar su calidad de vida.  

En ésta línea el plan de trabajo plantea los lineamientos del 

desarrollo de las actividades de la Comisión de Vivienda y 

Construcción para el periodo Anual de Sesiones 2014-2015; lapso 

en el que se propone cumplir con las funciones señaladas en el 

artículo 34° del Reglamento del Congreso de la República y los 

objetivos generales y específicos que se aprueben en la Comisión.   
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II. EJES DE TRABAJO 
 
 

2.1 Evaluar mecanismos que permitan brindar una mayor 

seguridad jurídica a la propiedad inmobiliaria, frente a terceros 

que pretenden apropiarse de ella ilegítimamente. 

2.2. Establecer normas que permitan el desarrollo de ciudades 

ordenadas, armónicas y compatibles con su entorno, así como 

adecuadas a los efectos del cambio climático. 

2.3 Desarrollar mecanismos de saneamiento físico legal de la 

propiedad pública, para la protección de los bienes del Estado; así 

como para la titulación de predios con fines de interés social, 

procurando en este último caso que se desarrolle en el marco de 

la política nacional de gestión del riesgo de desastres, evitando la 

ocupación de áreas de gran vulnerabilidad, así como el de 

desincentivar las invasiones a predios públicos y privados. 

2.4 Ejercer un adecuado control político sobre las entidades 

públicas en sus diversos niveles (nacional, regional y local), 

respecto al cumplimiento de las políticas y normas que regulan el 

sector.      

 

 

 

III. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos Generales  
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3.1.1 Impulsar la formulación o reforma de legislación en materias 

de competencia de la Comisión.  

3.1.2 Realizar una labor preventiva, de seguimiento y de 

fiscalización en las áreas de su competencia. 

3.1.3 Evaluar los mecanismos que permitan brindar mayor 

seguridad jurídica a la propiedad inmobiliaria frente a 

terceros. 

3.1.4 Analizar los proyectos de ley que son presentados a la 

Comisión en concordancia con la legislación vigente.    

3.1.5 Desarrollar mecanismos que promuevan y faciliten el 

saneamiento físico legal de la propiedad pública. 

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1 Seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas 

públicas en el Sector. 

3.2.2 Fortalecer el marco legal que permita impulsar al Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, propiciando la 

elevación de los estándares de calidad habitacional, la 

promoción del saneamiento físico legal y la titulación de 

asentamientos humanos; así como la ejecución de obras de 

servicios básicos de saneamiento. 
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3.2.3 Promover la descentralización de las políticas y funciones del 

sector para generar desarrollo social en el ámbito comunal, 

local y regional. 

3.2.4 Realizar un trabajo coordinado con los gobiernos locales, 

gobiernos regionales y el gobierno nacional. 

3.2.5 Apoyar la implementación de sistemas financieros 

dinámicos y eficientes, que faciliten el acceso de menos 

recursos a servicios de financiamiento para el desarrollo de 

programas de vivienda sociales y de autoconstrucción. 

3.2.6 Promover e impulsar los mecanismos para desarrollar 

sistemas de mayor participación ciudadana en los diversos 

procesos relacionados con la atención a la problemática de 

los subsectores vivienda, urbanismo, construcción, 

saneamiento y desarrollo urbano. 

3.2.7 Apoyar el desarrollo tecnológico orientado a reducir los 

costos de las viviendas, con el uso de materiales alternativos, 

de acuerdo a las distintas realidades geográficas del país, la 

estandarización de modelos y acabados de vivienda.   

3.2.8 Impulsar la ejecución de programas de vivienda, 

especialmente aquellos dirigidos al sector poblacional más 

vulnerable y al sector rural. 



10 
 

Comisión de Vivienda y Construcción 
              Período Legislativo 2014-2015 

3.2.9 Promover la reducción de deficiencias en el área de 

saneamiento en todo el país, específicamente, los servicios 

de agua potable, alcantarillado, así como el tratamiento de 

aguas residuales.   

3.2.10 Fiscalizar los diferentes programas del Sector Vivienda,  

Construcción y Saneamiento, así como las instituciones 

adscritas o relacionadas con ella, tales como la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), la 

Oficina de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI), el Fondo Mivivienda, Sedapal, la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS), el Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento (OTASS), las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), el Servicio 

Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción (SENSICO), entre otras. 

 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los miembros de la Comisión deben reunirse en forma ordinaria 

semanalmente, los días miércoles en el horario ya aprobado, para 

coordinar y elaborar, debatir y aprobar los dictámenes propios de 

la Comisión; y, de forma extraordinaria, cuando lo acuerde la 

Comisión. 
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Calificación y revisión de los requisitos de admisibilidad de los 

nuevos proyectos de la agenda legislativa; preparar el pre-

dictamen a ser debatido por el Pleno de la Comisión. 

El pleno de la Comisión tomará la decisión sobre el destino de los 

proyectos de ley, la que puede ser: aceptar totalmente el pre-

dictamen, hacer modificaciones, disponer que la Secretaria 

Técnica haga un mayor estudio o rechazar el pre-dictamen. 

La Comisión invitará a los Ministros y otros funcionarios cuando se 

crea conveniente a fin de informar sobre temas de su 

competencia. 

V. PROGRAMACIÓN 

a. Agenda Legislativa 

La Agenda Legislativa de la Comisión Vivienda y Construcción, para 

el Periodo Anual de Sesiones 2014-2015, se construirá mediante 

la priorización de los proyectos que hagan los representantes de 

los grupos parlamentarios en la comisión. Tendrán especial 

preferencia los proyectos de ley multipartidarios suscritos por los 

integrantes de la comisión; las proposiciones legislativas remitidas 

por el Presidente de la República con carácter de urgencia, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución 

Política; las iniciativas legislativas promovidas por los gobiernos 

locales y regionales; las iniciativas legislativas ciudadanas y la 
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absolución de las observaciones formuladas por el Presidente de 

la República a las autógrafas de la ley originadas en dictámenes 

aprobadas por la Comisión. 

b. Control Político 

La comisión, a iniciativa del presidente o a pedido de cualquier 

miembro de la Comisión, solicitarán la presencia, en las sesiones 

de la comisión, de los representantes de las instituciones 

involucradas o relacionadas con los temas de su competencia para 

informar respecto de los asuntos generales o específicos que 

considere conveniente para el mejor desarrollo de sus funciones 

legislativas y de fiscalización.  El primer invitado de la comisión 

será el titular del Sector: Ministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

En las subsiguientes sesiones se invitará, preferentemente a los 

titulares de: 

- El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 

de Saneamiento (OTASS). 

- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS). 

- SEDAPAL. 

- Contraloría General de la República. 

- Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 
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- La Oficina de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI) 

La Comisión se abocará a la evaluación, supervisión y fiscalización 

de los proyectos de infraestructura en saneamiento en todo el 

país, especialmente los impulsados por los gobiernos locales 

considerados pequeños. 

De igual manera, tomará atención en los procesos de 

descontaminación del lago Titicaca y de la cuenca del rio chira; y, 

en general, se abocará a la problemática del tratamiento de las 

aguas residuales. 

c. Sesiones especiales 

La Comisión puede solicitar la presencia de las instituciones 

involucradas en los temas de su conocimiento para informar de 

los aspectos específicos que les correspondan y así conocer los 

puntos de vista y las observaciones de los temas que trate la 

comisión. Serán invitados –entre otros- los siguientes 

funcionarios1 e instituciones:  

 Ministro de Economía y Finanzas 

                                                           
1 En este aspecto se coordinará con los medios de comunicación para la difusión de las sesiones 

que plantean como también de los debates, proyectos y dictámenes recaídos en iniciativas 

legislativas de la Comisión, y la opinión permanente del Presidente de la Comisión a través de la 

prensa como de participación en eventos académicos sobre temas que correspondan a la 

Comisión. 
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 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Viceministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Director Ejecutivo de COFOPRI 

 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 

 Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 

 Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Colegio de Notarios del Perú 

 SEDAPAL 

 Jefes de los programas del sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 Especialistas sobre temas de interés de la Comisión.  

 Jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres – (CENEPRED) 

 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil – (INDECI). 

 Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – (INDECOPI). 

 Cámara Peruana de la Construcción – (CAPECO) 

d. Audiencias Públicas Descentralizadas 

La Comisión realizará en coordinación con sus integrantes, 

Audiencias Públicas Descentralizadas en el interior del país, 

procurando cubrir ciudades del norte, centro, sur y oriente del 

país, enfocadas en temas específicos de las citadas áreas 
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geográficas(2), para lo cual se coordinará con las autoridades y 

sociedad civil de la zona, así como con los congresistas de dichas 

circunscripciones. 

e. Grupos de Trabajo 

La Comisión a solicitud de sus miembros, podrá conformar grupos 

de trabajo para el estudio y evaluación de su competencia, 

designando a sus integrantes y estableciendo un plazo para la 

emisión del correspondiente informe. 

Los Grupos de Trabajo se conformarán, preferentemente, por no 

menos de tres (3) ni más de cinco (5) integrantes, designando a un 

coordinador. Ejercen su funcionan con arreglo a las normas del 

Reglamento del Congreso de la República y del Reglamento de la 

Comisión. En el plazo establecido pondrán en consideración del 

Pleno de la Comisión el informe final. 

Se propuso la creación de los siguientes grupos de trabajo: 

 Grupo de Trabajo encargado de analizar los alcances de la 

Ley 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, su 

modificatoria y normas conexas. 

 Grupo de Trabajo Fiscalización de los Programas de 

Saneamiento y Agua Potable. 

                                                           
2 A propuesta de los integrantes de la Comisión.   
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Los temas señalados son referenciales y no restrictivos, por lo 

que la Comisión podrá abocarse a otros temas no señalados en 

el presente documento que sean de su competencia. 

GRUPOS DE TRABAJO 

En la tercera sesión llevada a cabo el 03 de setiembre de 2014, y 

por acuerdo unánime de los miembros de la Comisión se 

conformaron los siguientes grupos de trabajo: 

1.-  ENCARGADO DE ANALIZAR LOS ALCANCES DE LA LEY 29090, 

LEY DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES, SU 

MODIFICATORIA Y NORMAS CONEXAS 

Integrantes:  

1.- Humberto Lay Sun (Coordinador) 

2.- Carlos Ricardo Bruce Montes De Oca 

3.- Roman Kobashigawa Kobashigawa 
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2.- FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y 

AGUA POTABLE. 

 Integrantes 

1.- Rolando Reátegui Flores (Coordinador) 

2.- Walter Acha Romaní 

3.- Roberto Edmundo Angulo Álvarez 

4.- Emiliano Apaza Condori 

5.- Carlos Bruce Montes De Oca 

6.- Eduardo Felipe Cabrera Ganoza 

7.- Leónidas Huayama Neira 

8.- Ramón Kobashigawa Kobashigawa 

9.- Eulogio Amado Romero Rodríguez 
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Asimismo, se desarrollaron audiencias descentralizadas en 

diversos lugares el país (Trujillo, Chiclayo, Pucallpa,), en las cuales 

participaron la población, funcionarios del Ministerio de Vivienda, 

autoridades locales y regionales; obteniendo valiosa información 

de utilidad para las labores de la Comisión. 
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FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 
La Comisión de Vivienda y Construcción, durante el Período 

Legislativo 2014 – 2015 recibió 99 proyectos de ley. Estos 

proyectos fueron estudiados, analizados, dictaminados, debatidos 

y aprobados por los miembros de la Comisión, luego en el Pleno 

del Congreso. La Comisión logró la aprobación de las siguientes 

Leyes, todas de suma importancia para el desarrollo nacional. 

 
 
 

Durante este periodo la producción legislativa fue la siguiente: 

3 leyes, 6 dictámenes en agenda del pleno, 20 dictámenes en 

orden del día, 1 dictamen negativo, 6 pre dictámenes en agenda 

de la Comisión. Lo que representan 36 proyectos de ley trabajados 

por la Comisión. 
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 Leyes aprobadas Objeto de la ley 

1 Ley 30268, Ley que declara de 
necesidad pública la 
expropiación, para su puesta 
en valor de los predios e 
Instalaciones del monumento 
Histórico Denominado Castillo 
Forga, Ubicado en la Provincia 
de Islay, Departamento de 
Arequipa 

Declarar de necesidad 
pública la expropiación de 
los predios e instalaciones 
ubicados en el peñón 
Monserrat o Miramar, en el 
distrito de Mollendo, 
provincia de Islay, 
departamento de Arequipa, 
sobre el que está construido 
el castillo Forga o Miramar 

2 Ley 30290, Ley que establece 
medidas para promover la 
ejecución de Viviendas Rurales 
seguras e Idóneas en el 
Ámbito Rural. 

Establecer las medidas 
necesarias para promover la 
ejecución de viviendas 
rurales seguras e idóneas en 
el ámbito rural, en beneficio 
de las poblaciones más 
vulnerables o afectadas por 
los efectos de 
deslizamientos asociados a 
precipitaciones pluviales 
intensas, sismos a la 
temporada de friaje y 
heladas, a fin de que 
cuenten con viviendas que 
reúnan las condiciones 
adecuadas que las hagan 
habitables, contribuyendo a 
su inclusión social. 
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 Leyes aprobadas Objeto de la ley 

3 Ley 30291, Ley que Declara en 
Emergencia y de Necesidad 
Pública la Reubicación de la 
Población de la Zona Baja del 
Distrito de Belén, Provincia de 
Maynas, Departamento de 
Loreto. 

Declárase en emergencia y 
de necesidad pública la 
reubicación de la población 
de la Zona Baja del Distrito 
de Belén, Provincia de 
Maynas, departamento de 
Loreto, por ser zona de 
constantes inundaciones 
producidas por el río Itaya, 
inhabitable y de peligro 
inminente para la salud y la 
vida de su población. La Zona 
Baja sujeta a reubicación por 
efecto de la presente Ley 
será delimitada mediante 
resolución ministerial del 
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento. 

 

 Dictámenes en la Agenda del 

Pleno 

Objeto 

1 Proyecto de ley 482, Sistema 
coordinado de ejecución de 
obras de servicios públicos a 
fin de causar menor impacto 
en el uso de las vías públicas en 
favor de los usuarios 

Regular los procedimientos 
para la ejecución de obras 
de servicios públicos de 
saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones, gas 
natural y de servicios 
públicos locales con la 
finalidad de mitigar el 
impacto negativo en las 
áreas de dominio público en 
favor de los ciudadanos, que 
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autoricen las 
municipalidades. 

2 Proyecto de ley 529, 
Expropiación para la 
Construcción del nuevo 
Mercado Modelo de Chiclayo 

Expropiación, para la 
edificación de una nueva 
infraestructura más 
moderna y acorde las 
necesidades de la ciudad de 
Chiclayo. Estuvo la voto en 
más de una oportunidad 

3 Proyecto de ley 1032, 
Modifica la Ley 28703, que 
autoriza al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a realizar 
acciones de reversión en 
ciudad de Pachacutec. 

Establecer mecanismos 
efectivos que coadyuven a 
lograr el saneamiento físico 
legal de los lotes de terreno 
ubicados en el Proyecto 
Especial Ciudad de 
Pachacutec, a fin que sus 
habitantes puedan acceder a 
la titulación de los mismos. 

4 Proyecto de ley 1564, Ley que 

modifica el artículo 8 de la Ley 

27304, Ley de adjudicación de 

lotes estatales ocupados por 

mercados. 

Homogenizar la fórmula de 

tasación y valorización de los 

inmuebles destinados a 

mercados, que se 

encuentran en proceso de 

saneamiento físico legal. 

Estableciendo el valor 

comercial para ambos casos. 

5 Proyecto de ley 2926, Declara 

de necesidad pública el 

Mejoramiento y Construcción 

del Sistema de Tratamiento y 

Disposición Final Aguas 

Disminuir la incidencia de 

enfermedades diarreicas 

agudas y parasitarias en la 

ciudad de Chimbote y 

contribuir en la 
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Servidas de Chimbote, 

Provincia del Santa, Ancash. 

recuperación ambiental en 

la bahía El Ferrol. 

6 Proyecto de ley 4028 y 4167, 
Expropiación de la casa 
Mariano Melgar para su 
puesta en valor, restauración, 
conservación y promoción 
turística. 

Declarar de necesidad 
pública la expropiación del 
inmueble denominado Casa 
de Mariano Melgar, ubicado 
en el número 418 de la calle 
Mariano Melgar, en el 
Cercado de Arequipa, 
Provincia y Departamento 
de Arequipa. 

 

 Dictámenes en la Orden del 

Día 

Objeto 

1 Proyecto de ley 110, Modifica 
del artículo 3 de la ley 24688, 
Ley del Fondo de Vivienda 
Militar Policial 

Modificar el artículo 3° de la 
ley 24688, que crea en cada 
institución de las fuerzas 
armadas y policiales el 
fondo de vivienda militar y 
policial 

2 Proyecto de ley 443, Ley que 
propone modificar el inciso a) 
del artículo de la ley 24688 en 
el sentido que el aporte del 
personal de las fuerzas 
armadas y de la policía al 
fondo de vivienda militar y 
policial tenga carácter 
voluntario a fin de que dicho 
personal cuente con más 
recursos remunerativos de 
libre disposición. 

Hacer voluntario el aporte 
del personal de las fuerzas 
armadas y policía nacional 
del Perú al Fondo de 
Vivienda Militar y Policial, a 
fin de que dicho personal 
cuente con más recursos 
remunerativos de libre 
disposición. 
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3 Proyecto de ley 162 y 740, 
Promueve la inversión de los 
servicios de saneamiento 
para mejorar la calidad de 
vida de la población 

Promover la inversión en los 
servicios de saneamiento y 
facilitar el acceso al agua 
potable y alcantarillado 
para mejorar la vida de la 
población 

4 Proyecto de ley 288 y 568, 
Modifica los artículos 202 y 
204 del Código Penal, la 
primera disposición final de 
código procesal penal y pone 
en vigencia su artículo 311, 
sobre usurpación y de 
desalojo preventivo. 

Garantizar que el Estado, la 
persona natural o jurídica 
que ejerce plenamente su 
derecho de propiedad sobre 
un bien inmueble, tenga las 
herramientas adecuadas 
para protegerse del despojo 
ilegal y arbitrario tanto de 
las personas naturales y 
jurídicas y ejercer el 
derecho de propiedad. 

5 Proyecto de ley 417 y 506, 
Exonera a los gobiernos 
regionales del pago de tasas 
registrales y municipales 
aranceles y otros cobros para  
la ejecución de la formulación 
de propiedad agraria 

Exonerar el pago de tasas 
registrales, municipales, 
aranceles u otros cobros 
que cualquier institución 
pública exija por la 
prestación de sus servicios a 
los gobiernos regionales 
para la formulación de la 
pequeña propiedad agraria 
por un periodo de 4 años. 

6  Proyecto de ley 936, Declara 
de intangibilidad , 
inalienabilidad e 
imprescriptibilidad de las 
áreas verdes de uso público y 
de reserva ambiental  

Declarar la intangibilidad, 
inalienabilidad e 
imprescriptibilidad de las 
áreas verdes de uso público 
y de reserva ambiental 
ubicadas en el área urbana 
del territorio de la República 
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ubicadas en el área urbana del 
territorio nacional 

7 Proyecto de ley 1000, 
Promoción de la vivienda 
digna para la población 
menos favorecida. 

Declarar de necesidad 
pública e interés nacional la 
implementación de 
programas y/o proyectos de 
vivienda orientados a la 
población de los sectores 
socioeconómicos menos 
favorecidos a nivel nacional. 

8 Proyecto de ley 1137, 
Exonera a los gobiernos 
locales el pago de tasas 
registrales , municipales 
aranceles u otros cobros para 
la ejecución de la formulación 
de la propiedad urbana y rural 

Exonerar a los gobiernos 
regionales del pago de tasas 
registrales, municipales, 
aranceles u otros cobros 
que cualquier institución 
pública exija por la 
prestación de sus servicios a 
las regiones para realizar 
acciones de saneamiento 
físico legal de las posiciones 
informales urbana y rural de 
su jurisdicción. 
 

9 Proyecto de ley 1646, Declara 
intangible e imprescriptible el 
terreno del Puericultorio 
Pérez Aranibal, Magdalena 
del Mar – Lima 

Declarar la  intangibilidad e 
imprescriptibilidad del 
terreno del Puericultorio 
Pérez Aranibal, Magdalena 
del Mar – Lima 

10 Proyecto de ley 1751, 
Declarar de necesidad pública 
la expropiación de inmueble 
para la construcción del 
Mercado de Abastos de la 
Provincia de Acomayo. 

Declarar de necesidad 
pública la expropiación de 
un inmueble necesario para 
la ejecución del proyecto 
Construcción del Mercado 
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de Abastos de la Provincia 
de Acomayo. 

11  Proyecto de ley 1761 y 2324, 
Declara de necesidad pública 
el mejoramiento y renovación 
de la calidad habilitación a 
través del Programa de 
destugurización del entorno 
de la plaza de Acho y otros 
ejes turísticos. 

Declarar de necesidad 
pública el mejoramiento de 
la calidad habitacional, a 
través del Programa de 
destugurización y 
renovación urbana así como 
la puesta del entorno 
monumental del corredor 
turístico ubicadas en 
Distrito de Rímac. 

12 Proyecto de ley 2473, 
Modifica el artículo 26 de la 
Ley 28697, Ley del  Desarrollo 
y Complementaria de 
Formalización de la propiedad 
Informal 

Facilitar el acceso de la 
población, especialmente 
aquellas de menores 
recursos constituidos por 
posesionarios, a los 
servicios básicos. 

13 Proyecto de ley 2743, Declara 
de Interés y necesidad pública 
la Ampliación y Mejoramiento 
del Agua Potable y 
Alcantarillado del Proyecto 
Pachacutec (Ventanilla) 

La población del Macro 
Proyecto de Pachacutec que 
cuenta con más de 212,000 
habitantes, se encuentra en 
proceso de consolidación 
urbana y sin servicios 
básicos adecuados de agua 
y luz. Asimismo no cuentan 
con los servicios sociales 
satisfactorio, como 
educación y salud y sus 
actividades económicas no 
tienen el impacto necesario 
como para generar 
acumulación económica 
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14 Proyecto de ley 2994 y 3249, 
Declara de necesidad pública 
expropiar el inmueble para 
culminar el Hospital II-1 La 
Merced-Chanchamayo-Junín 

Declarar de necesidad 
pública de la expropiación, 
señala al Gobierno Regional 
de Junín, sujeto activo de la 
expropiación y, se regula el 
pago de la indemnización 
justificada. 

15 Proyecto de ley 3026 y 3352, 
Precisa la 3ª disposición final 
de la Ley 27117, el pago de la 
indemnización justipreciada 
por expropiación está 
inafecta al impuesto a la renta 

Disponer que el pago de la 
indemnización recibida por 
expropiación se encuentra 
inafecta del pago del 
impuesto a la renta dado 
que al afectar el monto se 
produce un menoscabo en 
el patrimonio del sujeto 
pasivo ya que este pago 
podría reducir hasta un 30% 
el valor patrimonial por lo 
que tendría un efecto 
confiscatorio. 

16 Proyecto de la ley 3150, 3259, 
Declara de Interés nacional el 
mejoramiento del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales en Perú. 

Declarar de preferente 
interés nacional y necesidad 
pública el mejoramiento del 
sistema de tratamiento de 
agua residuales de la ciudad 
de Puno. 

17 Proyecto de ley 3324, 
Declarar de interés nacional la 
construcción del Proyecto 
Drenaje Pluvial de Juliaca – 
Puno. 

Declarar de necesidad 
pública y de preferente 
interés nacional la 
construcción del proyecto 
“Drenaje Pluvial de la 
Ciudad de Juliaca. 
Asimismo, faculta al Poder 
Ejecutivo en coordinación 
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con los Gobierno Regional 
de Puno y la Municipalidad 
Provincial respectiva, 
elaboren y ejecuten el 
referido proyecto. 

18 Proyecto de ley 3480, Declara 
de necesidad pública la 
expropiación de bienes 
afectados para la ejecución 
del Ramal Av. Faucett-Av. 
Gambetta del metro de Lima. 

Modificar el numeral 60) de 
la quinta disposición 
complementaria final de la 
Ley 3025, Ley que facilita la 
expropiación y posición de 
bienes inmuebles para 
obras de infraestructura y 
declara de necesidad 
pública la adquisición o 
expropiación de bienes 
inmuebles afectados para la 
ejecución de obras de 
infraestructura.   

19 Proyecto de ley 3986, 
Modifica la Ley 30025 para 
incluir el Proyecto Majes 
Siguas II 

Incorporar en dicho listado 
el Proyecto Majes Siguas II 
Etapa, a fin de facilitar las 
expropiaciones necesarias 
para la ejecución del 
referido proyecto. 

20 Proyecto de ley 4129, Declara 
de interés pública la 
construcción de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales en todo el 
departamento de Puno. 

Declarar de necesidad 
pública, interés nacional y 
preferente ejecución, la 
construcción de las plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales en todo el 
departamento de Puno. 
 

21 Proyecto de ley 4170, 
Modifica el artículo 77 de la 

Modificar el primer párrafo 
del artículo 77 de la ley 
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ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del 
Consumidor, para facilitar 
información al consumidor de 
servicios inmobiliarios. 

29571, Código de 
Protección y Defensa del 
Consumidor, para facilitar 
información al consumidor 
de servicios inmobiliarios. 

 

 Dictamen de No Aprobación Motivo 

1 Proyecto de ley 3805, 
Expropiación de inmueble 
para ampliación de la IE 8180 
en Puente Piedra. 

No se aprobó y se envió al 
archivo el 26/03/2015, por 
que la proposición de ley 
legislativa, no pueden 
contener aumento de gasto 
publico 

 

 Con Pre Dictámenes  Favorable 

1 Proyecto de ley, 283, 784, 1202, 1288, 1608, 1718, 1977, 
2004, 2041, 2409, 4037, 4223, Ley que modifica en numeral 
3.1  del artículo 3 de la Ley 28687, Ley de Desarrollo y 
complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, 
acceso al suelo  y dotación de Servicio Básico. 

2 Proyecto de ley 319, Prorroga el plazo para la culminación de 
la construcción del Mercado Autogestionario “El Progreso” 
de Trujillo. 

3 Proyecto de ley 1959, Declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción de la vía de evitamiento de Tumbes. 

4 Proyecto de ley 1960, Declara de necesidad pública e interés 
nacional de la construcción de un puerto de Tumbes  

5 Proyecto de ley 1027, 2622, Regula la administración 
Inmobiliaria. 

6 Proyecto de ley 3687, Declara de necesidad pública la 
expropiación de inmuebles para los hospitales Daniel Alcides 
Carrión y El Carmen, en Huancayo. 
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SESIONES LEGISLATIVAS 

 

El   21 de agosto de 2014 se instaló la Comisión de Vivienda y 

Construcción, durante el Período Legislativo 2014-2015, realizó un   

total de 21 sesiones ordinarias, 02 sesiones extraordinarias y 04 

Sesión Informativa.  

 

SESIONES ORDINARIAS 
PRIMERA LEGISLATURA 

MESES FECHA N° DE SESIONES 

 
Agosto 

 
27/08/14 

 
1 

 
Setiembre 

 
03/09/14 
24/09/14 

 
2 
 

 
Octubre  

 
01/10/14 
22/10/14 
29/10/14 

 

 
 

3 

 
Noviembre 

05/11/14 
19/11/14 
26/11/14 

 

 
 

3   

 
Diciembre 

 

03/12/14 
10/12/14 

 

 
2 

 
 

SESIONES ORDINARIAS 
SEGUNDA LEGISLATURA 
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MESES FECHA NÚMERO DE 
SESIONES 

 
Marzo 

 
04/03/15 
11/03/15 
18/03/15 

 
 

3 

 
Abril  

 
01/04/15 
15/04/15 
22/04/15 
29/04/15 

 
 

4 

 
Mayo  

 
13/05/15 
20/05/15 

 
2 
 

 
Junio  

 
10/06/15 

 
1 
 

  21  

 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

MES FECHA NÚMERO DE 
SESIONES 

Setiembre 08/09/14 
 

1 

Octubre 06/11/14 1 

  2 

 
 

SESIONES INFORMATIVAS 
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MES FECHA NÚMERO DE 
SESIONES 

 
Diciembre 

18/12/14 
19/12/14 
30/12/14 

 

 
3 

Mayo 27/05/15 1 

  4 
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COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 

Período Legislativo 2014-2015 

RESUMEN DE SESIONES 

SESIÓN INVITADOS ACUERDOS ADOPTADOS ASISTENCIA DE MIEMBROS 

1ra. Sesión 
27.08.14 

 Se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 
 Aprobar el Acta de Sesión de Instalación de la Mesa 

Directiva de la Comisión 
 Solicitar, para estudio y dictamen, la remisión de los 

proyectos de Ley 110/2011-CR y 443/2011-CR, 
Sobre el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional. 

 Aprobar el Plan de Trabajo de la Comisión para el 
Período Anual de Sesiones 2014-2015. 

 Aprobar el Reglamento de la Comisión. 
 Aprobar la presentación de un proyecto de ley para 

modificar el numeral 24 del literal a) del artículo 35 
del Reglamento del Congreso de la República. 

 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 
la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 

Yonhy Lescano Ancieta, Presidente, Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca, Vicepresidente, 
Roberto Edmundo Angulo Álvarez, Emiliano 
Apaza Condori Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, 
Víctor Walberto Crisólogo Espejo, Humberto 
Lay Sun y Ramón Kobashigawa Kobashigawa.  
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares, Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, Secretario, Leónidas Huayama 
Neyra, y Luis Carlos Antonio Iberico Núñez. 
 
Licencia, Walter Acha Romaní, Virgilio Acuña 
Peralta, Víctor Raúl Grandez Saldaña y Rolando 
Reátegui Flores. 

2da. Sesión 
03.09.14 

 
 

Se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 
 

 Aprobar las Actas de la Primera Sesión 
Extraordinaria.  

 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 
la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 

Bajo la presidencia del señor congresista Yonhy 
Lescano Ancieta, los señores congresistas 
titulares Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, 
vicepresidente, Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Walter Acha Romaní, 
Roberto Edmundo Angulo Álvarez, Emiliano 
Apaza Condori y Eduardo Felipe Cabrera 
Ganoza. 



34 
 

Comisión de Vivienda y Construcción 
              Período Legislativo 2014-2015 

 Aprobar el dictamen de allanamiento recaído en las 
observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a 
la Autógrafa de Ley que declara de necesidad 
pública la expropiación, para su puesta en valor, de 
los predios e instalaciones del monumento histórico 
denominado Castillo Forga, ubicado en la provincia 
de Islay, departamento de Arequipa. (proyectos de 
ley 492/2011-CR, 1967/2012-CR, 3123/2012-CR y 
3642/2013-CR). 

 Aprobar la conformación del Grupo de Trabajo 
Fiscalización de Programas de Saneamiento y Agua 
Potable, integrado por los congresistas Bruce 
Montes de Oca, Acha Romaní, Angulo Álvarez, 
Apaza Condori, Cabrera Ganoza, Huayama Neira, 
Kobashigawa Kobashigawa, Romero Rodríguez y 
Reátegui Flores, bajo la coordinación de este 
último. 

 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 
la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 
 
Se adoptó,  por mayoría el siguiente acuerdo: 
 

 Aprobar el dictamen de allanamiento recaído en las 
observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a 
la Autógrafa de Ley que regula la ejecución de obras 
de servicios públicos autorizadas por las 
municipalidades en áreas de dominio público 
(Proyecto de ley 482/2011-CR). 
 

 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Víctor Walberto 
Crisólogo Espejo, Leónidas Huayama Neira, 
Ramón Kobashigawa Kobashigawa, Rolando 
Reátegui Flores; y el señor congresista 
accesitario Juan Carlos Eguren 
Neuenschwander. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Virgilio Acuña Peralta, Víctor Raúl Grandez 
Saldaña, Luis Carlos Antonio Iberico Núñez y 
Humberto Lay Sun.  
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3ra. Sesión 
24.09.14 

-Carlos Oliva Neyra – 
ViceMinistro de 
Hacienda (informó 
acerca de la Ley 29625, 
Devolución de dinero 
del Fonavi) 
-Guillermo Paredes San 
Román, Edgar Eduardo 
Ortiz Gálvez, Salvador 
Medina Prada- todos 
ellos Miembros de la 
Comisión ad hoc, 
quienes informaron 
sobre los Mecanismos, 
financiamiento y 
procedimientos para el 
inicio del pago de los 
Fonavistas; y Balance y 
gestión de la Comisión 
Ad Hoc creada por Ley 
29625, Ley de 
devolución de dinero 
del Fonavi). 
-Juan Luis Chihuala 
Peche representante y 
Raúl Canelo, Abogado 
de la Asociación de 
Fonavistas, 
cuestionaron el 
accionar de la 
Comisión ad hoc. 

Se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 
 

 Aprobar las Actas de la Segunda Sesión Ordinaria y 
de la Primera Sesión Extraordinaria. 
 

 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 
la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 
 

 

 
 

Bajo la presidencia del señor congresista Yonhy Lescano 
Ancieta, los señores congresistas titulares Carlos Ricardo 
Bruce Montes de Oca, vicepresidente, Roberto Edmundo 
Angulo Álvarez, Emiliano Apaza Condori, Eduardo Felipe 
Cabrera Ganoza, Leónidas Huayama Neira y Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa.   
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores Congresistas 
titulares Virgilio Acuña Peralta, Víctor Walberto Crisólogo 
Espejo, Víctor Raúl Grandez Saldaña y Rolando Reátegui 
Flores. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares Eulogio 
Amado Romero Rodríguez, secretario, Walter Acha 
Romaní y Humberto Lay Sun.  
 
Participó de la sesión el congresista Justiniano Apaza 
Ordóñez. 
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-James Fernández 
Salguero, Presidente 
de ANEPSSA Y 
Fernando Momiy 
Hada, Presidente del 
Consejo Directivo de la 
Superintendencia 
Nacional de Servicio de 
Saneamiento 
(Informaron el Estado 
situacional de las 
Empresas de Servicio 
de Saneamiento). 
 
 

4ta. Sesión 
01.10.14 

 

 Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 Aprobar el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 Aprobar la solicitud del Presidente en el sentido de 

solicitar facultades de comisión investigadora al 
Pleno del Congreso de la República, a fin de abrir un 
proceso de investigación por el tema del FONAVI. 

 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 
la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 

 

Yhony Lescano Ancieta, Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Rolando 
Edmundo Angulo Álvarez, Emiliano Apaza 
Condori, Víctor Raúl Grandez Saldaña Luis 
Carlos Antonio Iberico Núñez y Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa. 
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
congresistas titulares, Eduardo Felipe Cabrera 
Ganoza, Víctor Walberto Crisólogo Espejo, 
Leónidas Huayama Neyra, y Humberto Lay Sun. 
. 
Licencia: Eulogio Amado Romero Rodríguez, 
secretario, Virgilio acuña Peralta, Walter Acha 
Romaní y Rolando Reátegui Flores. 
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5ta. Sesión 
22.10.14 

 

 Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 Aprobar el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 Invitar al al Alcalde Provincial de San Román, al 

gerente general de la empresa encargada de la 
ejecución de la obra Drenaje Pluvial de la ciudad de 
Juliaca y al gerente general de Sedapuno, a fin que 
informen sobre la ejecución de la referida obra. 

 Insistir en la invitación al Ministro de Economía 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 

proyecto 3026/2013-CR y 3252/2013-CR 
 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 

la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 

 

Yhony Lescano Ancieta, Emiliano Apaza 
Condori, Rolando Reátegui Flores, Edmundo 
Angulo Álvarez, Víctor Walberto Crisólogo 
Espejo, Felipe Cabrera Ganoza, Leónidas 
Huayama Neyra. 
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
congresistas titulares, Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Carlos Antonio Iberico 
Núñez, Víctor Raúl Grandez Saldaña. 
  
Licencia: Virgilio Acuña Peralta, Roberto 
Kowashigawa Kowashigawa  y Humberto Lay 
Sun 
 
Dispensó el señor Congresista titular Walter 
Acha Romaní 

6ta. Sesión 
29.10.14 

-David Mamani 
Paricahua, Alcalde 
Provincial de San 
Román. 
-José Conchillo Sáez, 
Representante del 
Consorcio UROS. 
-Mauricio Rodríguez 
Rodríguez, Presidente 
Regional de Puno. 
-Franz Barahona 
Perales, Gerente 

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 Aprobar el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en los 

proyectos de ley 3150/2013-CR y 3259/2013-CR. 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 

proyecto de ley 3324/2013-CR. 
 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 

la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Bruce Montes de 
Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Roberto Edmundo 
Angulo Álvarez, Emiliano Apaza Condori, 
Walter Acha Romaní, Eduardo Felipe Cabrera 
Ganoza, Víctor Walberto Crisólogo Espejo, 
Víctor Raúl Grandez Saldaña; y los señores 
congresistas accesitarios Claudia Faustina 
Coari Mamani y Mariano Eutropio Portugal 
Catacora.  
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General de 
SedaJuliaca. S.A 

Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Leónidas Huayama Neira 
y Rolando Reátegui Flores. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Virgilio Acuña Peralta, Luis Carlos Antonio 
Iberico Núñez, Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa y Humberto Lay Sun.   

7ma.Sesión 
04.11.14 

- Ais Tarabay Yaya, 
Director Ejecutivo de la 
Oficina de 
Formalización de la 
Propiedad Informal-
COFOPRI. 
- Sonia María Cordero 
Vásquez, 
Superintendente 
Nacional de Bienes 
Estatales.  

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 Aprobar el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 
 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 

la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Roberto Edmundo 
Angulo Álvarez, Emiliano Apaza Condori, 
Walter Acha Romaní, Leónidas Huayama Neira, 
Humberto Lay Sun y Rolando Reátegui Flores.  
 
Iniciada la sesión se incorporó el señor 
Congresista titular Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Víctor Walberto Crisólogo Espejo, Víctor Raúl 
Grandez Saldaña, Luis Carlos Antonio Iberico 
Núñez y Ramón Kobashigawa Kobashigawa.   
 
Dispensó su asistencia el señor congresista 
titular Carlos Bruce Montes de Oca, 
Vicepresidente. 
 
Participó de la sesión el señor congresista Casio 
Faustino Huaire Chuquichauco 

8va. Sesión 
19.11.14 

 Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 Aprobar el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

Yonhy Lescano Ancieta, Emiliano Apaza 
Condori, Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, 
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Milton von Hesse La 
Serna, Ministro de 
Vivienda, construcción 
y Saneamiento, quien 
sustentará el proyecto 
de ley 3943, 
presentado por el 
Ejecutivo, que propone 
declarar en 
emergencia y de 
necesidad pública la 
reubicación de la 
población de la zona 
baja de Belén, 
afectada por las 
constantes 
inundaciones 
producidas por el río 
Itaya, en el 
departamento de 
Loreto. 

 Aprobar el Acta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria. 

 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 
proyecto de ley N° 2473 para la tramitación de los 
acuerdos adoptados en la sesión 

Víctor Raúl Grandez Saldaña, Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa y Rolando Reátegui 
Flores.  
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Carlos Bruce Montes de 
Oca, Vicepresidente, Walter Acha Romaní, 
Víctor Walberto Crisólogo Espejo, Leónidas 
Huayama Neira, Humberto Lay Sun y el 
Congresista accesitario Juan Carlos Eguren 
Neuenschwander. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Eulogio Amado Romero Rodríguez, secretario, 
Virgilio Acuña Peralta y Luis Carlos Antonio 
Iberico Núñez.  
 

9na.Sesión 
26.11.13 

 Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 Aprobar el Acta de la Octava Sesión Ordinaria 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 

Proyecto de Ley 2743/2013-CR. 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 

Proyecto de Ley 2926/2013-CR. 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 

Proyecto de Ley 3943/2013-PE. 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Roberto Edmundo 
Angulo Álvarez, Emiliano Apaza Condori, Víctor 
Walberto Crisólogo Espejo, Víctor Raúl Grandez 
Saldaña, Ramón Kobashigawa Kobashigawa y 
Humberto Lay Sun.  
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Carlos Bruce Montes de 
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 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 
la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 
 

Oca, Vicepresidente, Virgilio Acuña Peralta, 
Walter Acha Romaní, Leónidas Huayama Neira 
y Rolando Reátegui Flores. 
 
Con licencia, el señor congresista titular Luis 
Carlos Antonio Iberico Núñez. 
 

10ma. 
Sesión 

13.11.14 

-David Cornejo 
Chinguel, Alcalde 
electo de la 
Municipalidad 
Provincial de Chiclayo. 
-Mariano Vega 
Carrascal, Presidente 
del Frente Cívico de 
Comerciantes del 
Mercado Modelo de 
Chiclayo. 
-Carlos Aguilar 
Contreras, Asesor 
Legal de la junta de 
Propietarios del 
Mercado Modelo de 
Chiclayo. 
-Maria del Carmen 
Vigil Campodónico, 
Asesora Técnica de la 
Junta de Propietarios 
del Mercado Modelo 
de Chiclayo. 

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 Aprobar el Acta de la novena Sesión Ordinaria. 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en los 

proyectos de ley 1798/2011-CR, 2672/2013-CR y 
3959/2014-CR. 

 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 
Proyecto de Ley 529/2011-GL. 

  
 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 

la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 
 

  

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Virgilio Acuña Peralta, 
Emiliano Apaza Condori, Eduardo Felipe 
Cabrera Ganoza, Víctor Raúl Grandez Saldaña, 
Leónidas Huayama Neira, Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa y Humberto Lay Sun.  
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Walter Acha Romaní, 
Víctor Walberto Crisólogo Espejo y Luis Carlos 
Antonio Iberico Núñez. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Carlos Bruce Montes de Oca, Vicepresidente, 
Roberto Edmundo Angulo Álvarez y Rolando 
Reátegui Flores. 
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11ava. 
Sesión 

10.12.14 
 

-Hebert Tassano 
Velaochaga, 
Presidente del Consejo 
Directivo del Instituto 
Nacional de Defensa 
de la Competencia y de 
la Protección de la 
Propiedad Intelectual- 
INDECOPI. 
- Carlos Vegas 
Quintana, Gerente 
General de la Cámara 
Peruana de la 
Construcción-CAPECO. 
-Ing. Guido Valdivia 
Rodríguez, Asesor de la 
Cámara Peruana de la 
Construcción-CAPECO 

Se adoptó, por unanimidad, los siguiente acuerdos: 
 Aprobar el Acta de la Décima Sesión Ordinaria. 
  Aprobar el informe elaborado sobre Fonavi. 
  Aprobar el Dictamen de no aprobación recaído en 

el proyecto de Ley N° 3805/2014-CR. 
 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 

la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Bruce Montes de 
Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Virgilio Acuña Peralta, 
Emiliano Apaza Condori, Víctor Raúl Grandez 
Saldaña, Luis Carlos Antonio Iberico Núñez y 
Rolando Reátegui Flores.  
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Víctor Walberto 
Crisólogo Espejo, Leónidas Huayama Neira y 
Ramón Kobashigawa Kobashigawa. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Humberto Lay Sun y Tomás Martín Zamudio 
Briceño. 
 
Dispensó su asistencia, el señor congresista 
titular Walter Acha Romaní. 
 
 

12ava 
sesión 

04.03.15 

-Eduardo Jara-
Representación de 
Prestatarios del Banco 
de Materiales 

Se adoptó, por unanimidad, los siguiente acuerdos: 
 Aprobar el Acta de la Décima Primera Sesión 

Ordinaria. 
  Aprobar el Dictamen favorable recaído en los 

proyectos de ley 110/2011-CR y 443/2011-CR. 
 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 

la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Eduardo Felipe 
Cabrera Ganoza, Víctor Raúl Grandez Saldaña, 
Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa, Humberto Lay 
Sun, Rolando Reátegui Flores y Tomás Martín 
Zamudio Briceño.  
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Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, y Emiliano Apaza 
Condori. 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Virgilio Acuña Peralta, Víctor Walberto 
Crisólogo Espejo, Leonidas Huayama Neira; y el 
congresista accesitario Roberto Edmundo 
Angulo Álvarez. 
 
Participaron en la sesión, los congresistas 
Gustavo Rondón Fudinaga y Vicente Antonio 
Zeballos Salinas. 

13ava 
sesión 

11.03.15 

-Augusto Miyashiro 
Yamashiro, Alcalde 
Distrital de Chorrillos. 
-Telésforo Medina 
Ortiz, Alcalde Distrital 
de Pacanga-Chepén-
Lambayeque. 
-Edgar Eduardo Ortiz 
Gálvez-Comisión Ad 
Hoc Fonavi.  

Se adoptó, por unanimidad, los siguiente acuerdos: 
 Aprobar el Acta de la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria. 
 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Walter Acha Romaní, 
Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, Víctor 
Walberto Crisólogo Espejo, Víctor Raúl Grandez 
Saldaña y Ramón Kobashigawa Kobashigawa.  
 
Iniciada la sesión se incorporó el señor 
Congresista titular Tomás Martín Zamudio 
Briceño. 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, 
Vicepresidente, Emiliano Apaza Condori, 
Leonidas Huayama Neira, Luis Carlos Antonio 
Iberico Núñez, Rolando Reátegui Flores; y el 
congresista accesitario Roberto Edmundo 
Angulo Álvarez. 
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14ava. 
Sesión 

18.03.15 

-Mario César Romero 
Valdivieso-Presidente 
de los la Junta de 
decanos de los 
Colegios de Notarios 
del Perú. 
-Ramón Quintanilla 
Salinas, Fiscal del 
Colegio de Fiscales 

Se adoptó, por unanimidad, los siguiente acuerdos: 
 Aprobar el Acta de la Décima Tercera Sesión 

Ordinaria. 
 Aprobar el dictamen favorable recaído en los 

proyectos de ley 4028/2014-CR y 4167/2014-GL. 
 Aprobar la solicitud de la remisión del proyecto de 

ley 4170/2013-CR, para estudio y dictamen. 
 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 

la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 
 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado 
Romero Rodríguez, secretario, Emiliano Apaza 
Condori, Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, 
Víctor Raúl Grandez Saldaña, Leonidas 
Huayama Neira y Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa.  
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Virgilio Acuña Peralta, 
Víctor Walberto Crisólogo Espejo, Luis Carlos 
Antonio Iberico Núñez, Humberto Lay Sun. 
 
Con licencia, los congresistas titulares Rolando 
Reátegui Flores y Tomás Zamudio Briceño. 
 
Dispensó su asistencia el señor congresista 
titular Walter Acha Romaní 

15ava. 
Sesión 

01.04.15 
 

- Francisco Adolfo 
Dumler Cuya, 
Viceministro de 
Construcción y 
Saneamiento 
- Luis Castañeda 
Lossio, Alcalde de Lima 
Metropolitana 
- Ada Constantino 
Fernández, Gerente 
Municipal. 

Acciones realizadas frente a los daños a la población y a la 
propiedad pública y privada ocasionada por los huaycos en 
Chosica y Santa Eulalia; así como planes de prevención 
frente a futuros fenómenos naturales similares.  

 
 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado 
Romero Rodríguez, secretario, Virgilio Acuña 
Peralta, Víctor Walberto Crisólogo Espejo, 
Víctor Raúl Grandez Saldaña, Humberto Lay 
Sun y Rolando Reátegui Flores. 
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Emiliano Apaza Condori y 
Ramón Kobashigawa Kobashigawa. 
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- Marco Antonio 
Mestanza Paredes, 
Gerente General de los 
Hospitales de la 
Solidaridad. 
- Edith Matías Muñoz, 
Gerente de Desarrollo 
Social. 
- Jaime Alva Arroyo, 
Gerente de la Región 
Lima. 
- Rocío Esquivel García, 
Gerente de la Empresa 
Municipal Inmobiliaria 
de Lima – Emilim. 
-Luis Fernando Bueno 
Quino, Alcalde Distrital 
de Lurigancho – 
Chosica. 
-Edward Pagaza, Jefe 
de Defensa Civil de 
Chosica. 
-Alfredo Murgueytio 
Espinoza, Jefe del 
Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI). 
-María Mercedes de 
Guadalupe Masana 
García, Jefa del Centro 
Nacional de 
Estimación, Prevención 

Con licencia, los Congresistas titulares Walter 
Acha Romaní, Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, 
Luis Carlos Antonio Iberico Núñez y Tomás 
Martín Zamudio Briceño. 
 
Participaron también de la sesión los señores 
Congresistas María Lourdes Pía Luisa Alcorta 
Suero, Martín Belaunde Moreyra, Gladys 
Natalie Condori Jahuira, José León Luna Gálvez 
y Enrique Wong Pujada. 
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y Reducción del Riesgo 
de Desastres 
(CENEPRED). 
- 

16ava. 
Sesión 

15.04.15 
 

 -presentación de la 
Arq. Martha Enriqueta 
Ferreyros Paredes, 
Directora Ejecutiva de 
la Oficina de 
Formalización de la 
Propiedad Informal 
(Cofopri). 
-Presentación del Eco. 
Milton Martín Von 
Hesse La Serna, 
Ministro de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

Diagnóstico y la problemática del procedimiento de 
titulaciones, con especial énfasis en los problemas que se 
puedan estar presentando para su culminación definitiva-
COFOPRI 
Informe respecto de los avances en la inversión y ejecución 
de proyectos de agua potable y desagüe-Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado 
Romero Rodríguez, Secretario, Emiliano Apaza 
Condori, Víctor Walberto Crisólogo Espejo, 
Leonidas Huayama Neira, Luis Carlos Antonio 
Iberico Núñez, Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa y Rolando Reátegui Flores. 
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
congresistas titulares Víctor Raúl Grandez 
Saldaña, Tomás Martín Zamudio Briceño; y los 
señores congresistas accesitarios Josué Manuel 
Gutiérrez Cóndor y Manuel Arturo Merino De 
Lama. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Virgilio Acuña Peralta, Walter Acha Romaní y 
Eduardo Felipe Cabrera Ganoza. 
 
Participó también en la sesión los señores 
congresistas Hugo Carrillo Cavero, Mesías 
Antonio Guevara Amasifuén, Julia Teves Quispe 
y José Antonio Urquizo Maggia. 
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17ava. 
Sesión 

22.04.15 

-Marco Antonio Vargas 
Medina, Gerente 
General (e) de Sedapal 
-Adolfo Heeren Ramos, 
Gerente General de 
Calidda 

Causas, acciones tomadas y responsabilidades por la 
perforación de una tubería de gas en el Distrito de San Isidro, 
ocurrido el 14 de abril 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado 
Romero Rodríguez, secretario, Víctor Walberto 
Crisólogo Espejo, Leonidas Huayama Neira, Luis 
Carlos Antonio Iberico Núñez y Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa.  
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
congresistas titulares Emiliano Apaza Condori y 
Víctor Raúl Grandez Saldaña. 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Virgilio Acuña Peralta, Walter Acha Romaní, 
Humberto Lay Sun y Rolando Reátegui Flores. 
Participó de la sesión la señora congresista 
María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero. 

18ava 
sesión 

29.04.15 
 

 Se adoptó, por unanimidad, los siguiente acuerdos: 
 Aprobar el Actas de las Sesiones Ordinarias, Décima 

Tercera, Decima Cuarta, Décima Quinta, Décima 
Sexta y Décima Séptima. 

 Aprobar que se solicite al Consejo Directivo la 
remisión, para estudio y dictamen, del proyecto de 
ley 4399/2014-CR. 

 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 
proyecto de ley 4129/2014-CR. 

 Aprobar el dictamen favorable recaído en el 
proyecto de Ley 3986/2014-CR. 

 Aprobar la dispensa de la aprobación del Acta para 
la tramitación de los acuerdos adoptados en la 
sesión. 

 Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Eduardo Felipe Cabrera 
Ganoza, Víctor Walberto Crisólogo Espejo, 
Víctor Raúl Grandez Saldaña, Luis Carlos 
Antonio Iberico Núñez, Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa y el congresista accesitario 
Francisco Ccama Layme. 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Emiliano Apaza Condori, y 
Rolando Reátegui Flores. 
Con licencia, los señores congresistas titulare 
Virgilio Acuña Peralta, Leonidas Huayama 
Neira y Tomás Martín Zamudio Briceño. 
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Dispensó su asistencia, el señor congresista 
titular Humberto Lay Sun. 
 

19ava 
sesión 

13.05.15 
 

-Edgar Eduardo Ortiz 
Gálvez- Comisión Ad 
Hoc - Evaluación de la 
segunda jornada de 
pago a los fonavistas, 
procedimientos 
implementados, 
detalles relacionados y 
problemas advertidos 
para la realización del 
segundo padrón de 
beneficiarios. medidas 
a adoptar para la 
realización de la 
tercera jornada de 
pagos 

Se adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria, Décima 

Octava. 
 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Eulogio Amado Romero 
Rodríguez, secretario, Virgilio Acuña Peralta, 
Walter Acha Romaní, Víctor Walberto 
Crisólogo Espejo, Víctor Raúl Grandez Saldaña, 
Luis Carlos Antonio Iberico Núñez y Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, 
Vicepresidente, Eduardo Felipe Cabrera 
Ganoza, Rolando Reátegui Flores y Tomás 
Martín Zamudio Briceño. 
 

20ava. 
Sesión 

20.05.15 
 

,  Se adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria, Décima Novena 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado 
Romero Rodríguez, secretario, Virgilio Acuña 
Peralta, Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, 
Ramón Kobashigawa Kobashigawa, Humberto 
Lay Sun y Rolando Reátegui Flores. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Emiliano Apaza Condori, Leonidas Huayama 
Neira y Tomás Martín Zamudio Briceño. 
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Se encuentran en condición de suspendidos, los 
congresistas Víctor Walberto Crisólogo Espejo y 
Víctor Raúl Grandez Saldaña. 
 

1era Sesión 
Extraordinaria 

08.09.14 

-Sr.    Milton Martín 
Von Hesse La Serna, 
Ministro de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento.(exposici
ón en relación a los 
temas que está 
impulsando su sector y 
un balance de gestión) 

No se adoptaron acuerdos. Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, vicepresidente, Roberto 
Edmundo Angulo Álvarez, Emiliano Apaza 
Condori, Leónidas Huayama Neira, Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa y Rolando Reátegui 
Flores. 
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores 
Congresistas titulares Virgilio Acuña Peralta, 
Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, Víctor 
Walberto Crisólogo Espejo y Luis Carlos Antonio 
Iberico Núñez; y el señor congresista accesitario 
Manuel Arturo Merino de Lama. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Amado Eulogio Romero Rodríguez, Walter 
Acha Romaní, Víctor Raúl Grandez Saldaña y 
Humberto Lay Sun.  
 
Participaron de la sesión, las congresista María 
Magdalena López Córdova y el congresista José 
Antonio Urquizo Maggia. 
 

Segunda 
Sesión 

Extraordinaria 

-Sr. Alonso Segura 
Vasi, Ministro de 
Economía y 

No se adoptaron acuerdos Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Roberto Edmundo 
Angulo Álvarez, Emiliano Apaza Condori, Víctor 
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06.11.14 Finanzas.(Mecanismos
, financiamiento y 
procedimientos 
mediante los cuales se 
iniciará el pago a los 
fonavistas…) 

Walberto Crisólogo Espejo, Leónidas Huayama 
Neira y Humberto Lay Sun; y el congresista 
accesitario Josué Gutiérrez Cóndor. 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Virgilio Acuña Peralta, Walter Acha Romaní, 
Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, Luis Carlos 
Antonio Iberico Núñez y Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa.  
 
Participaron de la sesión, los congresistas 
Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez y Tomás 
Martín Zamudio Briceño. 
 

Primera 
Sesión 

Informativa 
18.12.14 

-Sr. Andrés Avelino 
Alcántara Paredes, 
Representante de la 
Asociación Nacional de 
Fonavistas de los 
Pueblos del Perú. 
-Jaime Chihuala  
Peche, Luis Luziriaga 
Garibotto, Francisco 
Alcántara Paredes, Luz 
Angélica Solano Haro, 
Gisela Pacheco Tomas, 
representantes de la 
Asociación Nacional de 
Fonavistas de los 
pueblos del Perú 

No se adoptaron acuerdos Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Virgilio Acuña Peralta, 
Víctor Walberto Crisólogo Espejo, Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa y Humberto Lay 
Sun.  
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Walter Acha Romaní, Eduardo Felipe Cabrera 
Ganoza, Víctor Raúl Grandez Saldaña, Leónidas 
Huayama Neira, Luis Carlos Antonio Iberico 
Núñez, Rolando Reátegui Flores y Tomás 
Martín Zamudio Briceño. 
 
Dispensaron su asistencia, los señores 
congresistas titulares Carlos Bruce Montes de 
Oca, Vicepresidente, y Emiliano Apaza Condori. 
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La Presidencia manifestó que, no habiendo 
quórum, se realizaría la sesión convocada con 
el carácter de informativa. 
 
 

Segunda 
Sesión 

Informativa 
19.12.14 

-Sr. Andrés Avelino 
Alcántara Paredes, 
Representante de la 
Asociación Nacional de 
Fonavistas de los 
Pueblos del Perú. 
-Jaime Chihuala  
Peche, Luis Luziriaga 
Garibotto, Francisco 
Alcántara Paredes, Luz 
Angélica Solano Haro, 
Gisela Pacheco Tomas, 
representantes de la 
Asociación Nacional de 
Fonavistas de los 
pueblos del Perú 

No se adoptaron acuerdos Presidente de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, el señor congresista Yonhy 
Lescano Ancieta.  
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Carlos Bruce Montes de Oca, Vicepresidente, 
Leónidas Huayama Neira, Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa y Rolando Reátegui Flores. 
 
La Presidencia manifestó que, no habiendo 
quórum, se realizaría la sesión convocada con 
el carácter de informativa. 
 

Tercera 
Sesión 

Informativa 
30.12.14 

-Sr. Alonso Segura 
Vasi, Ministro de 
economía y Finanzas, 
Efectos, en el pago a 
los fonavistas de la 
Sentencia del TC, 
recaída en el 
Expediente 0012-2014-
PI/TC y el auto 3 de 
Aclaración de la 

No se adoptaron acuerdos 
Ssuspensión del pago a los Fonavistas y efectos de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente 0012-2014-pi/tc. 
 
 
 
 
 
 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Luis Carlos Antonio 
Iberico Nuñez, Humberto Lay Sun y Tomás 
Martín Zamudio Briceño. 
 
Participó de la reunión el Congresista Agustín 
Molina Martínez 
 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Walter Acha Romaní, Eduardo Felipe Cabrera 
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misma, de fecha 19 de 
diciembre de 2014. 
Andrés Avelino 
Alcántara Paredes, 
Representante de la 
Asociación Nacional de 
Fonavistas de los 
Pueblos del Perú. 
-Jaime Chihuala  
Peche, Luis Luziriaga 
Garibotto, Francisco 
Alcántara Paredes, 
representantes de la 
Asociación Nacional de 
Fonavistas de los 
pueblos del Perú 

Ganoza, Víctor Raúl Grandez Saldaña, Leónidas 
Huayama Neira, Luis Carlos Antonio Iberico 
Núñez, Rolando Reátegui Flores y Tomás 
Martín Zamudio Briceño. 
 

Cuarta 
Sesión 

Informativa 
27.05.15 

- Alcalde de Villa El 
Salvador, señor Guido 
Iñigo Peralta 

No se adoptaron acuerdos 
 

Yonhy Lescano Ancieta, los señores 
congresistas titulares Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca, Vicepresidente, Eulogio Amado 
Romero Rodríguez, secretario, Eduardo Felipe 
Cabrera Ganoza, Luis Carlos Antonio Iberico 
Núñez, Humberto Lay Sun y Rolando Reátegui 
Flores. 
Con licencia, los señores congresistas titulares 
Virgilio Acuña Peralta, Emiliano Apaza Condori, 
Leonidas Huayama Neira, Ramón Kobashigawa 
Kobashigawa y Tomás Martín Zamudio 
Briceño. 
 

Período Legislativo 2014-2015 
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RESUMEN DE GRUPOS DE TRABAJO 

 

N° SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO LOGROS 

01 172331 Construcción de Pistas en la Zona M,S,T, del AA.HH. Huaycan, Distrito de ATE 
– Lima – Lima – Convenio N° 335-2015-VIVIENDA 

3’773,384.12 CUMPLIDO 

02 171386 Construcción de pistas en la zona “R” de Huaycan, Distrito de ATE, lima – 
Lima – Convenio N° 336-2015-VIVIENDA 

2’653,067.27 CUMPLIDO 

03 170114 Construcción de pistas en la Zona de “O” de Huaycan, Distrito de ATE- Lima 
– Lima – Convenio N° 337-2015-VIVIENDA 

1’402,917.98 CUMPLIDO 

04 170711 Construcción de Pistas en la Zona “V” de Huaycan, Distrito de ATE –Lima – 
Lima – Convenio N° 338-2015- VIVIENDA 

957,223.49 CUMPLIDO 

05 179764 Construcción de Pistas y veredas en la Calles Internas de la Zona “T” del 
AA.HH. Huaycan, Distrito de ATE – Lima –Lima – Convenio N° 339-2015-
VIVIENDA 

 
2’492,697.69 

 
CUMPLIDO 

06 179691 Construcción de Pistas y veredas en las Principales Vías en el AA.HH Pedro 
Zazzali, AA.HH Antonio Raymondi, AF 16 de diciembre, AA.HH. Lomas de 
Casablanca, AA.HH Chavín de Huantar, AF. 14 de Setiembre, Comuna 15, 
Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima – Lima – Convenio N° 356 -2015- 
VIVIENDA 

 
 

2’834,397.50 

 
 

CUMPLIDO 

07 213421 Creación de pistas, Veredas y Área de los Sectores , 3, y 4, AA.HH Enrique 
Montenegro, comuna 16, Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima – Lima 
– Convenio N°357 -2015-VIVIENDA 

 
5’160,099.36 

 
CUMPLIDO 

08  Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
en los Sectores del 400 al 425 en el Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia 
y Departamento de Lima; y Anexos 2, 21, 24 y Minas de Pedregal, en el 
Distrito de San Antonio, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima 

 Se logró que se Autorice y 
declare la viabilidad de 
proyectos de inversión 
pública en saneamiento con 
estudio de pre inversión a 
nivel de perfil según Decreto 
Supremo N° 001-2015-PCM 
de fecha 17/01/2015. 
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09  Esquema Piedras Gordas – Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Sectores 219-366-367-389-390-391-392 y 393 – Distrito 
de Puente de Piedra y Ancón. 

 Se logró que se Autorice y 
declare la viabilidad de 
proyectos de inversión 
pública en saneamiento con 
estudio de pre inversión a 
nivel de perfil según Decreto 
Supremo N° 001-2015-PCM 
de fecha 17/01/2015. 

10  Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y alcantarillado 
de los Sectores 300–301-307-310-311–312-313–314–319–324 y 330 Nueva 
Rinconada, Distrito de San Juan de Miraflores, villa María del Triunfo y villa 
El Salvador. 

 Se logró que se Autorice y 
declare la viabilidad de 
proyectos de inversión 
pública en saneamiento con 
estudio de pre inversión a 
nivel de perfil según Decreto 
Supremo N° 001-2015-PCM 
de fecha 17/01/2015. 

11 135337 Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: 
“Esquema del Anexo 22 Pampa Jicamarca de Canto Grande Sectorización y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado – Distrito San 
Antonio de Huarochirí” 

 Estudio definitivo. 
Actualmente en desarrollo 
en base a un perfil reforzado. 
La dotación de agua y 
troncales se encuentran pre 
diseñados   

12 95668 Sectorización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Parte Alta 
de Chorrillos Matriz Próceres – Chorrillos Distrito de Chorrillos 

 El perfil se encuentra en 
tramos finales. Se enviará a 
OPI Fonafe. Pasará a obra 
máximo el año 2016. 

13 312093 
 

Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la Quebrada 
de Manchay 2da. Etapa y 3ra. Etapa, Distrito de Pachacamac, Provincia de 
Lima, Región Lima 

 Perfil aprobado para la 2da. Y 
3ra. Etapas 

14 202517 Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
de los Sectores 318 y 323 – 5to. Territorio Villa El Salvador 

 Elaboración del Perfil del 
Proyecto (Expediente 
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Técnico) El proyectista ha 
presentado el sétimo avance 
de un total de 8. A puertas de 
terminar estudio. 

15 28691 Ampliación y mejoramiento de los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado 
para el Esquema Pucusana – Distrito de Pucusana 

 Elaboración del Estudio 
Definitivo y Expediente 
Técnico. Pendiente el 
saneamiento físico legal. Es 
necesario habilitar 8 pozos 
en zonas privadas. 

16 35799 Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Esquema Cieneguilla 

 Elaboración de Estudio 
Definitivo y Expediente 
Técnico de Perfil. Ya tienen 
monto referencial 
actualizado del Expediente 
Técnico para la ejecución de 
la obra 

17 106843 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Pueblos 
de la Margen Derecha e Izquierda del Primer Sector de Cieneguilla 

 Servicio de Consultoría para 
la Elaboración del Estudio de 
Preinversión a nivel de 
Factibilidad del Proyecto. Se 
está preparando el Informe 
Final para la revisión por OPI 
FONAFE 

 
 
 
 

15 28691 Ampliación y mejoramiento de los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado 
para el Esquema Pucusana – Distrito de Pucusana 

 Elaboración del Estudio 
Definitivo y Expediente 
Técnico. Pendiente el 
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saneamiento físico legal. Es 
necesario habilitar 8 pozos 
en zonas privadas. 

16 35799 Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Esquema Cieneguilla 

 Elaboración de Estudio 
Definitivo y Expediente 
Técnico de Perfil. Ya tienen 
monto referencial 
actualizado del Expediente 
Técnico para la ejecución de 
la obra 

17 106843 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Pueblos 
de la Margen Derecha e Izquierda del Primer Sector de Cieneguilla 

 Servicio de Consultoría para 
la Elaboración del Estudio de 
Preinversión a nivel de 
Factibilidad del Proyecto. Se 
está preparando el Informe 
Final para la revisión por OPI 
FONAFE 

18  Problemática de los adjudicatarios del Complejo Habitacional Don Luis de 
Orbegoso D.S. N° 038-96-PCM. 

Liberar del embargo a los 
104 inmuebles y proponer a 
la Comisión Ad Hoc de 
FONAVI la renegociación de 
la deuda. 

De los 104 inmuebles 
embargados por SUNAT, 
por deudas de la 
Beneficencia, se logró que 
se  liberaran 96 inmuebles 
y que se proceda a analizar 
la situación de los 8 
inmuebles restantes. 
Se verá el modo de 
renegociar con la 
Beneficencia Pública de 
Lima. 
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17 142171 Proyecto de ampliación y mejoramiento de los Sistemas de Agua potable y 
alcantarillado del esquema de Independencia Unificada y Ermitaño. 

 OPI FONAFE aprobó el 
informe habiéndose 
incrementado el 
presupuesto a un 70%. Se 
logró que no obstante dicho 
aumento la obra sea 
ejecutada. 

18 119602 Ampliación y mejoramiento de los sistemas de Agua potable y alcantarillado 
para el esquema Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos. 

 Se dio la resolución 
ministerial para la 
expropiación de terrenos 
necesarios para la 
ampliación del sistema de 
agua y alcantarillado. 
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CONTROL POLITICO 

Con el objeto de dar cumplimiento a la función de control político, 

fueron invitados y acudieron a informar a la Comisión las 

siguientes autoridades y funcionarios públicos: 

 

 Milton Von Hesse La  Serna,  Ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento  

 Carlos Oliva Neyra, Viceministro de Hacienda 

 Fernando Momiy Hada, Presidente de la SUNASS 

 Ais Tarabay Yaya, Director Ejecutivo de COFOPRI 

 Sonia Maria Cordero Vásquez, Superintendente Nacional de 

Bienes Estatales. 

 James Fernández Salguero, Presidente de la Asociación 

Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento del Perú – ANEPSSA. 

 Guillermo Paredes San Román, Edgar Eduardo Ortiz Gálvez, 

Salvador Medina Prada, Miembros de la Comisión Ad Hoc 

Ley 29625 (pago a los Fonavistas). 

 David Mamani Paricahua, Alcalde Provincial de San Román- 

Puno. 

 José Conchillo Sáez, representante del Consorcio UROS. 

 Franz Barahona Perales, Gerente General de Sedajuliaca S.A. 
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 Alcalde Distrital del Ate Vitarte 

 Alcalde Distrital de Chorrillos 

 Alcalde Distrital de San Martin de Porres 

 Alcalde Provincial de Lambayeque (Chiclayo) 

 Gerente General de SEDAPAL 

 Gerente General de Calidda 

Alonso Segura Vasi, Ministro de Economía y Finanzas, fue invitado 

en dos oportunidades, asistiendo el 06 de noviembre 30 de 

diciembre del 2014 a la sesiones extraordinarias, donde vino a 

exponer los mecanismos, financiamiento y procedimiento 

mediante los cuales se iniciará el pago a los fonavistas, con 

especial detalle respecto de los montos a pagar, los plazos y los 

recursos y bienes con que cuenta la Comisión Ad Hoc para 

proceder a la devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS 

I Audiencia Pública en la Ciudad de Trujillo 
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“Títulos de Propiedad, Prestación de Servicios de Agua, 

Desagüe, Pistas, Veredas, Gestión del territorio y Desarrollo 

Urbano” 

Realizada el 31 de octubre de 2014, estuvo presidida por el 

Congresista Yhony Lescano Ancieta, participaron  los congresistas 

Roberto Edmundo Angulo Álvarez,  Ramón Kowashigawa 

Kowashigawa, miembros titulares de la comisión y el congresista 

Leónidas Huayama, quienes integraron la Mesa de honor 

acompañados por Vice Ministro de Construcción y Saneamiento, 

Dr. Francisco Dumle Cuya, el Director de Formalización Individual 

de COFOPRI, Dr. Oscar Alfonso Tarazona Yabar, así como el jefe 

Zonal de la Libertad –COFOPRI, Ing. Abner Córdova Suarez, no 

asistieron los representantes del Gobierno Regional de la Libertad, 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Presidente 

del Directorio de SEDALIB S.A. 

El Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, 

Congresista Yonhy Lescano Ancieta, dio las pautas como se 

realizará la Audiencia, indicando que primero participaran la 

ciudadanía exponiendo sus planteamientos, demandas, 

problemas que tengan con el servicio de agua y alcantarillado, así 

como problema de saneamiento físico legal de sus terrenos, 

posteriormente las autoridades de la mesa de honor responderán 

a las preguntas, requerimientos, que hiciera la población en 

general. 

Participaron exponiéndose sus problemáticas, los pobladores del 

AA. HH. Virgen de Socorro, Actual Alcalde, Alcalde Electo y 

Dirigentes del Distrito de Laredo, C.P. Bello Horizonte-Laredo, 

dirigentes del Distrito de Esperanza parte alta, comité de progreso 
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de la urb. Jardín de Girasoles parte alta, del distrito de Pacasmayo, 

Alcalde del Distrito de Florencia de Mora, pobladores de Urb. 

Natasha Alta, Representantes de Colegio de Ingenieros de la 

Libertad, del Distrito de Guadalupe, representantes del distrito de 

Sinsicap – Otuzco, Alcalde del C.P. La Calera, del C.P Ciudad de 

Dios-Guadalupe, del Comité Progreso y Desarrollo Cuatro Suyos, 

del Distrito de Chao, entre otras autoridades y público en general, 

quienes expusieron los diferentes problemas de falta de agua 

potable y saneamiento, contaminación de las mismas, 

alcantarillados, problemas de titulación, prescripciones, falta de 

ejecución de pistas y veredas, falta de financiamiento a proyectos 

de inversión, entre otros problemas mencionados. 

Al termino de las preguntas, se absolvieron muchas dudas, el vice 

Ministro Francisco Dumle Cuya, hizo una introducción de los 

temas, títulos de propiedad, Agua y Saneamiento, Pistas y 

Veredas, exhorto a las autoridades que los proyectos que envíen 

al MVCS no se envíen por separado, asimismo manifestó que se 

abrirá una ventanilla en las regiones para atender las solicitudes a 

todos los alcaldes de la zona. Manifestó también que antes de 

colocar una infraestructura se debe colocar los servicios de agua 

básica para la vida humana.  

Asimismo, manifestó como un tema adicional que se ha trabajado 

con el Colegio de Ingenieros es el tema del Código Técnico de 

Construcción Sostenible, ante la consulta del Colegio de Ingeniero 

de la Libertad, manifestándole que se debe coordinar con el 

Colegio de Lima y recibir el asesoramiento para que este código se 

aplique también en el Departamento de la Libertad. 

Por su parte del Director de COFOPRI, Dr. Oscar Tarazona Yabar, 

hizo un recuento del logro de COFOPRI, manifestando que a nivel 
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nacional se ha entregado 2 millones de títulos de propiedad. Hizo 

una explicación detallada de los requisitos para contar con un 

título de propiedad (tiempo de posesión, informe de riesgos, 

formalización en zonas arqueológicas, etc.), asimismo manifestó 

que COFOPRI no tiene convenio con el Municipio para otorgar 

Títulos por prescripción (se requiere de convenios) 

Manifestó que hay dos tipos titulación, Titulación Gratuita, y 

Titulación Onerosa, indicando que se da gratuitamente cuando el 

predio no excede de 300mt2 y titulación onerosa más allá de los 

300mts2. 

A su turno el Congresista Román Kowashigawa Kowashigawa, 

recomendó a la población a organizarse y trabajar conjuntamente 

con sus autoridades para logar la titulación de sus propiedades, 

como requisito indispensable para dar paso al pedido de atención 

a sus necesidades básicas, exhortó al Vice Ministro de Vivienda, 

haga llegar al Presidente de la República Ollanta Humala, las 

necesidades de esta parte de la población. 

Por otro lado el Congresista Roberto Angulo Álvarez, a su turno 

señaló que hay mucha lentitud de parte del Ejecutivo para 

resolver el problema de contaminación y sugirió aunar esfuerzos 

para trabajar directamente con el Ministerio de Vivienda, a fin de 

solucionar sus demandas de contaminación que los aqueja. 

A su turno el congresista Leónidas Huayama Neira, lamentó la 

falta de especialistas en las municipalidades distritales de la 

Región la Libertad para elaborar los perfiles técnicos de proyectos 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Refirió 

que en la actualidad el Estado ha invertido aproximadamente 13 

mil millones de soles en la implementación de servicios básicos. 
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Al finalizar hizo de la palabra el Presidente de la Comisión de 

Vivienda y Construcción, Congresista Yonhy Lescano Ancieta, 

expresó su voluntad de ayudar a las poblaciones que más 

necesitan, a viabilizar los proyectos para mejorar la calidad de 

vida, se hará el seguimiento de todos los proyectos de agua, 

desagüe, saneamiento físico legal y que se trabajará 

coordinadamente con el Ministerio y COFOPRI y demás entidades 

del Estado y poder absolver a sus pedidos. 

CONCLUSIONES 

1. La Comisión de Vivienda y Construcción, oficializará al 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los 

pedidos entregados en la Audiencia Pública por parte de la 

ciudadanía del Departamento de La Libertad. 

2. Se hizo el seguimiento respectivo a las solicitudes 

presentadas. 

3. El 7 de noviembre del presente año, en las instalaciones de 

la Oficina del Congresista Roberto Angulo Álvarez, personal 

del el Ministerio de Vivienda y Construcción, COFOPRI, 

atendieron a las autoridades y ciudadanos para absolver los 

diferentes problemas de agua, alcantarillado y saneamiento 

físico legal. 

4. La próxima Audiencia pública se realizó en la Ciudad de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque, previo 

compromiso de los congresistas presentes. 

Asistieron autoridades municipales, dirigentes de 

asociaciones de vivienda, asociaciones vecinales y la 

sociedad civil en general. 
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II Audiencia Pública en la Ciudad de Chiclayo 

“Títulos de Propiedad, Prestación de Servicios de Agua, 

Desagüe, Pistas, Veredas, Gestión del territorio y Desarrollo 

Urbano” 
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Realizada el 21 de noviembre de 2014, estuvo presidida por el 

Congresista Yhony Lescano Ancieta, participaron  el congresista 

Virgilio Acuña Peralta, miembro titular de la comisión, quienes 

integraron la Mesa de honor acompañados por Vice Ministro de 

Construcción y Saneamiento, Dr. Francisco Dumle Cuya, el 

Director Ejecutivo del Organismo de  Formalización de la 

Propiedad Informal -  COFOPRI, Dr. Ais Tarabay Yaya, así como el 

Coordinador de políticas de Urbanismo y Construcción del 

Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento, señor 

Francisco Benel Bernal, el Gerente General de la Entidad 

Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL 

S.A y el jefe Zonal de la Libertad –COFOPRI. 

El Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, 

Congresista Yonhy Lescano Ancieta, dio las pautas como se 

realizará la Audiencia, indicando que primero participaran la 

ciudadanía exponiendo sus planteamientos, demandas, 

problemas que tengan con el servicio de agua y alcantarillado, así 

como problemas de saneamiento físico legal de sus terrenos, 

proyectos de inversión en cuanto a obras de pistas y veredas, 

posteriormente las autoridades de la mesa de honor responderán 

a las preguntas, requerimientos, que hiciera la población en 

general. 

Participaron exponiéndose sus problemáticas, los pobladores del 

AA. HH. Manuel Antonio Mesones Muro del Pueblo Nuevo – 

Ferreñafe, Dirigentes de la urb. Encalada del distrito de Pimentel, 

representantes de la Confederación Regional de los PP.JJ. 

Acrupujul del distrito de…, Representantes de 12 PP.JJ de los 

Proyectos de Agua y Desagüe del Distrito de Pomalca, 

Representante del PP.JJ. San Martín – Lambayeque, dirigentes de 
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la Coordinadora de  Juntas Vecinales de Lambayeque, 

Representantes de los Ex - Fonavistas, Presidente del Frente Cívico 

Mercado Modelo de Chiclayo,  dirigentes de la Urbanización las 

Garzas de Chiclayo, Regidores de la Municipalidad Distrital de 

Ferreñafe, del Comité de Gestión de la Urbanización San Luis – 

Chiclayo, representantes de la Habilitación Urbana Manuel 

Antonio Mesones Muro, el Presidente  del Comité de Unificación 

de los Arenales de la Pradera – Chiclayo, Dirigentes de San 

Bartolo-Precursores-Carretera Pomalca, Representante de la 

Junta Directiva Ampliación Nuevo Progreso Carretera Pimentel,  

Representante de la Habilitaciones Urbana – Salamanca del 

Distrito José Leonardo Ortiz, Coordinador Zonal del Cono Este – 

Chiclayo, dirigentes del PP.JJ. La primavera Chiclayo,  el 

Coordinador Provincial del Agua del Distrito de Ferreñafe,  

dirigentes del Asentamiento Poblacional José Carlos Mariátegui 

Chiclayo, Teniente Gobernador del I Sector Santa Ana Distrito de 

José Leonardo Ortiz, el Alcalde electo del distrito de Pucalá, 

Alcalde del distrito de San José, Alcalde electo de la Provincia de 

Chiclayo, alcalde del distrito de la Victoria de Chiclayo, entre otras 

autoridades y público en general, quienes expusieron los 

diferentes problemas de falta de agua potable y saneamiento, 

contaminación de las mismas, alcantarillados, problemas de 

titulación, prescripciones, falta de ejecución de pistas y veredas, 

falta de financiamiento a proyectos de inversión, entre otros 

problemas mencionados. 

Al termino de las preguntas, se absolvieron muchas dudas, el vice 

Ministro Francisco Dumle Cuya, hizo una introducción de los 

temas, títulos de propiedad, Agua y Saneamiento, Pistas y 

Veredas, exhorto a las autoridades que los proyectos que envíen 

al MVCS no se envíen por separado, asimismo manifestó que se 
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abrirá una ventanilla en las regiones para atender las solicitudes a 

todos los alcaldes de la zona. Manifestó también que antes de 

colocar una infraestructura se debe colocar los servicios de agua 

básica para la vida humana.  

Por su parte del Director de COFOPRI, Dr. Oscar Tarazona Yabar, 

hizo un recuento del logro de COFOPRI. Hizo una explicación 

detallada de los requisitos para contar con un título de propiedad 

(tiempo de posesión, informe de riesgos, formalización en zonas 

arqueológicas, etc.), asimismo manifestó que COFOPRI no tiene 

convenio con el Municipio para otorgar Títulos por prescripción 

(se requiere de convenios) 

Manifestó que hay dos tipos titulación, Titulación Gratuita, y 

Titulación Onerosa, indicando que se da gratuita cuando el predio 

no excede de 300mt2 y titulación onerosa más allá de los 

300mts2. 

A su turno el Congresista Virgilio acuña Peralta, recomendó a la 

población a organizarse y trabajar conjuntamente con sus 

autoridades para logar la titulación de sus propiedades, como 

requisito indispensable para dar paso al pedido de atención a sus 

necesidades básicas, exhortó al Vice Ministro de Vivienda. 

Al finalizar hizo de la palabra el Presidente de la Comisión de 

Vivienda y Construcción, Congresista Yonhy Lescano Ancieta, 

expresó su voluntad de ayudar a la población a viabilizar los 

proyectos que más necesitan para mejorar la calidad de vida, se 

hará el seguimiento de todos los proyectos de agua, desagüe, 

saneamiento físico legal y que se trabajará coordinadamente con 

el Ministerio y COFOPRI y demás entidades del Estado y poder 

absolver a sus pedidos. 
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CONCLUSIONES 

5. La Comisión de Vivienda y Construcción, oficializará al 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los 

pedidos entregados en la Audiencia Pública por parte de la 

ciudadanía del Departamento de La Libertad. 

6. Se hará el seguimiento respectivo a las solicitudes 

presentadas. 

7. El 28 de noviembre del presente año, en las instalaciones de 

la Oficina del Congresista Virgilio Acuña Peralta, sito en la 

Calle Grau N° 350 de Chiclayo, atenderán el Ministerio de 

Vivienda y Construcción, COFOPRI, a las autoridades y 

ciudadanos para absolver los diferentes problemas de agua, 

alcantarillado y saneamiento físico legal, proyectos de pistas 

y veredas y financiamiento de proyectos de inversión, entre 

otros. 

8. La próxima Audiencia pública se realizará en la Ciudad de 

Pucallpa, departamento de Coronel Portillo, previo 

compromiso de los congresistas presentes. 

Asistieron autoridades municipales, dirigentes de asociaciones de 
vivienda, asociaciones vecinales y la sociedad civil en general. 
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III Audiencia Pública en la Ciudad de Pucallpa 

“Títulos de Propiedad, Prestación de Servicios de Agua, 

Desagüe, Pistas, Veredas, Gestión del territorio y Desarrollo 

Urbano” 
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La audiencia se realizó el 12 de diciembre de 2014, en el local del 

Colegio Jorge Chávez, Coronel Portillo – Pucallpa, la que estuvo 

presidida por el Congresista Yhony Lescano Ancieta con la 

presencia del Congresista Walter Acha, el Dr. Francisco Dumle 

Cuya, Vice Ministro de Construcción y Saneamiento, Chistopher 

André Garcés Valdivia, Director de la Oficina de Coordinación 

Descentralizada – COFOPRI, Gino Artemio Huero Bravo, Jefe de la 

Oficina Zonal de Ucayali – COFOPRI, y la Ing. Diana Herrera, 

Representante del Vice Ministro de Vivienda. 

La audiencia contó también con la participación de las autoridades 

y funcionarios regionales y locales: Sr. Manuel Gambini Rupay, 

Gobernador Regional electo, lic. Luis Briceño Jara, nuevo Gerente 

Regional, Sr. José Escobedo García, Alcalde de Nueva Requena, Sr. 

Said Torres Guerra, Alcalde del Distrito de Manantay y los 

dirigentes de 84 Asentamientos Humanos de la ciudad de 

Pucallpa. 

Intervinieron 21 representantes de los diferentes asentamientos 

humanos, quienes manifestaron que la Provincia de Coronel 

Portillo tiene la mayor población de toda la Región de Ucayali que 

es del 77.3%. Los centros urbanos están formados en gran 

porcentaje por asentamientos humanos la mayoría de ellos 

informales los que no cuentan con saneamiento físico legal, pistas, 

veredas, servicios de agua, desagüe, alcantarillado.  

Julio Martinez Ruiz representante del AAHH María Pezo, denunció 

el problema de la falta de alcantarillado y las consecuentes 

inundaciones de la ciudad en tiempos de lluvia. Solicitó que la 
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defensa rivereña y el mejoramiento de las vías urbanas se 

declaren como prioritarios en la nueva gestión local y regional. 

Otro problema latente manifestada por la población es el de la 

titulación de más de 80,000 familias y que el presupuesto 

asignado es ínfimo para dicha labor. Al respecto, Guillermo Vela 

Isuiza, representante del AAHH 26 de Marzo, manifestó que la 

problemática del saneamiento físico legal de los territorios 

ocupados por más de 15 años deberían ser tomados en cuenta por 

la Municipalida porque ya han concluido el proceso de 

prescripción. Por su parte el Sr. David Condeso, representante del 

AA.HH. 4 de Junio, sugirió la constitución de una Comisión ad hoc 

para revisar el problema del saneamiento físico ya que muchos de 

los AAHH están posesionados en tierras rusticas o rurales. El Sr. 

Nelson Ramirez de Yarinacocha manifestó que existe error en las 

medidas de los predios de los asentamientos humanos que se 

encuentran en terrenos no agrícolas, los que son de propiedad del 

Estado, situación que debería ser atendida por el Gobierno 

Regional y pidió que se diera más presupuesto a COFOPRI para 

que pudiera titular a las más de 80,000 familias las mismas que 

presentan diferentes exigencias y peculiaridades. 

Isidora Flores de Fernandez, representante de la junta Vecinal de 

los Barrios Adolfo Monrey de la Hoyada, Pucallpa, denunció que 

son moradores de esa zona por más de 50 años sin contar con los 

servicios básicos de agua, desagüe, pistas y veredas, saneamiento 

físico legal de los terrenos.  

Se solicitaron también otras necesidades de la ciudad como la 

construcción de pistas y veredas, de puentes, lozas 

multideportivas, de mercados y de la contaminación del lago de 

Yarinacocha. 
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El Gobernador Regional se comprometió en ordenar la revisión de 

los expedientes técnicos para el cambio de uso y adjudicación de 

los terrenos en cuanto la mayoría se encuentra en zona rural. 

Manifestó también que el 40% de los Asentamientos Humanos de 

la ciudad de Pucallpa no cuenta con servicio de agua y el 55% no 

tiene desagüe. 

El vice Ministro Francisco Dumle Cuya, haciendo un recuento de 

las diferentes problemáticas que afronta la ciudad del Pucallpa, 

como la falta de títulos de propiedad, Agua y Saneamiento, Pistas 

y Veredas, exhorto a las autoridades que los proyectos sean 

enviados al MVCS. En cuanto a los títulos de propiedad en lugares 

de propiedad del Estado la fecha límite para la adjudicación es al 

2004, los demás terrenos que se vinieron ocupando en 

posterioridad a dicho año no es de competencia de COFOPRI. 

Sobre las posesiones en terrenos rurales COFOPRI no tiene 

competencia, es el Gobierno Regional quien evalúa la titulación 

cuando los lotes titulados sean anteriores al 2004 y de propiedad 

del Estado, si es de propiedad privada ni el Gobierno Regional ni 

COFOPRI pueden proceder a la titulación. 

Por su parte el Sr. Chistopher André Garcés Valdivia, Director de 

la Oficina de Coordinación Descentralizada – COFOPRI, hizo una 

explicación detallada de los requisitos para contar con un título de 

propiedad, sobre todo en zonas rurales, asimismo manifestó que 

COFOPRI no tiene convenio con el Municipio para otorgar Títulos 

por prescripción (se requiere de convenios).  

El Congresista Lescano manifestó que el propósito de su 

presidencia en la Comisión de Vivienda es el de apoyar 

concretamente a la población para la viabilidad y celeridad de los 

proyectos de saneamiento físico legal, de agua, desagüe y 
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alcantarillado, aspectos necesarios para una vida digna, en este 

sentido exhortó a las autoridades regionales y locales a trabajar 

conjuntamente con la población y de coordinar con el Ministerio 

de Agricultura para la titulación de las propiedades que se 

encuentran en zonas rurales y con el Ministerio de Vivienda para 

poder aumentar el presupuesto de COFOPRI a efectos de la 

titulación de las más 80,000 familias, que esperan los títulos por 

prescripción. 

CONCLUSIONES 

1.- Realizar una mesa de Trabajo sobre la problemática de 

Asentamientos Humanos de Pucallpa y aspectos vinculados a la 

titulación rural, la misma que se realizara en la ciudad de Pucallpa 

el día 19.12.2014. 

2.- Coordinar con OPI para separar las aguas fluviales de las aguas 

negras o servidas, en modo de dar una solución integral. 

3.- Realizar mesas de trabajo con los representantes de las 

poblaciones y los funcionarios de SEDAPAL y se coordinará para el 

seguimiento de los trámites correspondientes. 
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Mesa de Trabajo sobre la Problemática de Asentamientos 

Humanos de Pucallpa y aspectos vinculados a la titulación rural del 

19.12.2014. 

Participaron el Sr. Manuel Gambini del Valle, Gobernador 

Regional, el Sr. Antonio Marino, Alcalde Provincial, el Dr. Gino 

Huerto Bravo, jefe de COFOPRI - Ucayali, la Sra. Aida Amezaga 

Menendes, Directora de la Dirección de Saneamiento de la 

Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y 

Riego y representantes de diversos Asentamientos Humanos de 

Pucallpa 

Habiendo sido uno de los problemas recurrentes aspectos 

vinculados a la expansión urbana en tierras rurales el Ministerio 

de Agricultura y Riego hizo llegar el documento que reseña la 

situación en mención, citándose entre otros, aspectos relativos a 

procedimientos específicos de reversión de tierras llevados a cabo 

ante la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. 

La Sra. Aida Amezaga Menendes, Directora de la Dirección de 

Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del 

Ministerio de Agricultura explicó a los dirigentes de los AAHH, que 

en el marco del proceso de descentralización se ha transferido a 

los Gobiernos Regionales la función específica relativa al 

saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, 

por lo tanto tiene a su cargo el conocimiento y ejercicio de los 

procedimientos de titulación rural. 
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MESA DE TRABAJO 

 

ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA LEY N° 29203, “QUE 

CREA LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE PROMOTORES 

INMOBILIARIOS Y/O EMPRESAS CONSTRUCCTORAS DE 

UNIDADES INMOBILIARIAS” 

 

La Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento del 

Congreso de la República de Perú,  a iniciativa de su Presidente, 

solicitó a los miembros de la Comisión, la conformación de una 

Mesa de Trabajo que se encargue del Seguimiento de la Ley N° 

29203, “Ley que Crea la Central de Información de Promotores 

Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de Unidades 

Inmobiliarias”, dicho grupo se reunió el 17 de Setiembre del 2014, 

en las instalaciones del Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, con 

la presencia del Presidente de la Comisión de Vivienda y 

Construcción, Yhony Lescano Ancieta, reunión que tuvo como 

propósito dialogar sobre los avances del Reglamento de la Ley N° 

29203, participaron de esta reunión el arquitecto Luis Tagle 

Pizarro, Director General de la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda y 

Construcción y Saneamiento, dicho funcionario manifestó que el 

Proyecto de Reglamento estaría culminado a fines de Octubre.  
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Presidente de Comisión, Congresista Yhony Lescano Ancieta, participando y formulando preguntas al 

Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Arq. Luis Tagle Pizarro.  

 

 

MESA DE TRABAJO 

SOBRE LA REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD DE 

POSESIONARIOS DEL BANCO DE MATERIALES

 
Presidente de la Comisión, Congresista Yhony Lescano Ancieta, participando de la reunión de trabajo 

con el Liquidador del Banco de Materiales Sr. Manuel Adrienzen Barreto, Guillermo Ventura 

funcionario del banco de Materiales y el Sr. Paúl chata Bejar, funcionario de la PCM 
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MESA DE TRABAJO 

ENCARGADA DE ESTUDIAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

POR LAS DEUDAS CON EL FONAVI 

 
Presidente de la Comisión, Yhony Lescano Ancieta, preside Mesa de Trabajo, con la participación de 

los Miembros de la Comisión ad Hoc Ley 29625, Representantes de los Fonavistas y Congresistas de la 

Republica 
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MESA DE TRABAJO 

ENCARGADA DE ESTUDIAR LA PROBLEMÁTICA DE 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO II ETAPA, 

ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTOS DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS III ETAPA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 

 

 
El presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, congresista Yonhy Lescano, preside la mesa de trabajo 

en la que participan funcionarios de COFOPRI, SEDAPAL y pobladores de Pachacamac, en la sala Bolognesi del 

Palacio Legislativo. 

 

 

 

 

Anexo 1 
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 

“Fiscalización de los Programas de Saneamiento y agua Potable”  

 

 

 

 

 

Sesión de instalación del Grupo de Trabajo, Comisión de Vivienda y Construcción 

(14/08/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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ROLANDO REATEGUI FLORES 

Coordinador 

Grupo de Trabajo Encargado de la fiscalización de los 

Programas de Saneamiento y Agua Potable 

 

 

 

 

 

La presentación de este informe del Grupo de Trabajo de 

Fiscalización de los Programas de Saneamiento y Agua Potable, 

Período de Sesiones 2014 — 2015; además de exponer las 

actividades realizadas a partir de la aprobación de su 

conformación, procura sustentar la necesidad de continuar con la 

mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional del seguimiento a 

las necesidades básicas y Fiscalización de los Programas de 

saneamiento y Agua Potable, con participación directa del 

Congreso de la República. 

Como es de apreciación general, en los últimos años nuestro país está 

siendo afectado por una mala organización de las prioridades básicas 

que afecta básicamente a los proyectos que ejecuta el aparato estatal, 

que en muchos casos a originado no se ejecuten los proyectos de 

saneamiento y Agua Potable en los tiempos y plazos establecidos. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 DE LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO. 

1. INTRODUCCIÓN 
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Con los lineamientos y objetivos del Plan de Trabajo de la 

Comisión de Vivienda, que se especializa en el seguimiento y 

fiscalización, en la primera sesión de ésta Comisión, se propuso la 

conformación del Grupo de Trabajo sobre el Grupo de Trabajo de 

Fiscalización de los Programas de Saneamiento y Agua Potable, 

Período de Sesiones 2014 2015. 

Asimismo, esta propuesta se manifestó en más de una sesión de la 

Comisión de Vivienda, entre otras consideraciones, porque el 

seguimiento se hace cada vez más necesario, en la medida que en 

nuestro país se requiere más dinamismo e inversión en saneamiento. 

Integrantes del Grupo de Trabajo. 

La conformación de los integrantes del Grupo de Trabajo de 

Fiscalización de los Programas de Saneamiento y Agua Potable, 

Período de Sesiones 2014 — 2015 obra en la primera sesión ordinaria 

de la Comisión, la misma que se instaló el 03 de setiembre del 2014. 

El grupo de trabajo quedó conformado por los Congresistas de la 

siguiente manera: 

 

Congresista Grupo Parlamentario 

Rolando Reátegui 
Flores (Coordinador) 

Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular 

Walter Acha Romaní 
 

Grupo Parlamentario Gana 
Perú 

Emiliano Apaza 
Condori 

Grupo Parlamentario Gana 
Perú 

Leónidas Huayama 
Neira 

Grupo Parlamentario Gana 
Perú 

Carlos Bruce Montes 
de Oca 

Grupo Parlamentario 
Concertación 
Parlamentaria 

Eduardo Felipe 
Cabrera Ganoza 

Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular 
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Ramón Kobashikawa 
Kobashikawa 

Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular 

Eulogio Amado 
Romero Rodríguez 
 

Grupo Parlamentario  
Dignidad y Democracia 

Roberto Edmundo 
Angulo Alvarez 

Sin Grupo Parlamentario 

 

3. OBJETO Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE TRABAJO 

Conforme se ha detallado en el capítulo referido a los 

antecedentes, el contexto en el que se aprobó la conformación de 

este grupo de trabajo revela su objeto de ser participe en el 

Seguimiento de Las Inversiones de Saneamiento y Agua Potable a 

nivel Nacional. 

3.1 Objetivos Específicos. 

Identificar el estado situacional de los proyectos de Saneamiento 

y Agua Potable. 

Promover que la fiscalización de las obras de saneamiento se 

realice de manera periódica así como fiscalizar las graves 

denuncias recaídas en los proyectos licitados y/o en ejecución. 

3.2 Metodología. 

Para el logro de estos objetivos el grupo de trabajo se propuso 

iniciar sus actividades con acciones inmediatas mediante 

inspecciones de fiscalización recaídas en proyectos con denuncias. 

 

4. ACTIVIDADES Y ANÁLISIS   
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En este contexto, en la conformación de este grupo de trabajo 

concurrió la voluntad política de asistir, fomentar y fortalecer la 

gestión de los sectores solicitando al Ministerio de Vivienda se 

informe a este grupo de Trabajo la situación de las Obras de 

saneamiento financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y saneamiento, que se encuentran paralizadas la misma s que fueron 

requeridas mediante Oficio N°020-2014- RRF-CR. 

Es así que en marco de la Ley N°30045 — Ley de Modernización 

de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N°015-2013-Vivienda, se solicitó la siguiente 

información. 

Relación de Obras de saneamiento intervenidas dentro del marco 

de la Ley 30045, indicando los números de Procesos, contratos y 

estado actual. 

Relación de Unidades Ejecutoras que hayan sido beneficiadas con 

el financiamiento de proyectos de saneamiento durante el 

ejercicio presupuestal año 2014 que tienen obras paralizadas 

Informe detallado sobra las acciones realizadas por el Director 

Ejecutivo de este Programa, sobre las Obras de saneamiento 

paralizadas a nivel nacional. 

Es así que mediante Oficio N°786-2014-Vivienda —DM el mismo que 

adjunta el Informe N°853-2014 el Director del Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano Néstor Supanta Velázquez informo la situación 

de Obras señalas en las relaciones descritas en el párrafo anterior el 

mismo que consta de 4 anexos. 

Asimismo se requirió Información a la Contraloría General de la 

Republica mediante Oficio 026-2014-2015-RRF/CR del 25 de 
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setiembre del 2014 a fin se nos informe el Proyecto de Inversión 

"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Localidad de Huaranchal, distrito de Huaranchal 

Otuzco — la Libertad. El mismo que tuvo respuesta el día 20 de 

noviembre mediante Oficio 02072-2014-CG/DC el mismo que se 

encuentra en etapa de entrega de información, formalización de 

investigación preparatoria. 

El Grupo de trabajo se trasladó a la ciudad de Puna a fin de realizar 

la Inspección de la Inversión Pública "Ampliación y Mejoramiento 

de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la Ciudad de 

Juliaca 

Marco Normativo. 

Ley de Contrataciones del Estado 

Ley de Presupuesto para el año 2015 ley 30281 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto ley 28411 

CONCLUSIONES 

Con las actividades y análisis desarrollados presentamos las 

principales conclusiones; 

5.1 En la sesión del 19 de noviembre del 2014 se reiteró el pedido para 

que el grupo de trabajo viaje a la ciudad de Juliaca a fin de atender las 

denuncias sobre el proyecto de Drenaje Fluvial de dicha ciudad 

5.2 El Grupo de Trabajo sobre de Fiscalización de los Programas 

de saneamiento y Agua Potable viajó a la ciudad de Juliaca a fin de 

reunirse y recolectar información sobre el proyecto de inversión 

pública "Ampliación y Mejoramiento de la anta de tratamiento de 
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Aguas Residuales de la Ciudad de Juliaca el mismo que tiene un 

avance de solo 7%. 

Se observó la Ejecución de descontaminación del rio Torococha y 

Coata. 

5.2 Asimismo se pudo apreciar que por dicho proyecto, el cual tiene 

un avance de tan solo 125%, se desembolsó el 20% de su 

presupuesto. 

5.3 Se realizó una reunión descentralizada en el salón Consistorial de la 

Municipalidad Provincial de San Román, en donde participaron el 

Alcalde Calcetero David, Mamani Paricahua, el Gerente General de la 

Empresa Seda Juliaca Franz Barahona, El presidente del colegio de 

Ingenieros de Juliaca Salvador Valdivia, el Gerente del Consorcio Uros, 

Viceth Martí, Dirigentes de Juliaca, Coata y Capachica Congresistas 

Rolando Reátegui Flórez 

RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo efectuado se presenta las acciones 

necesarias para continuar con el fortalecimiento de la lucha de 

Fiscalización y seguimiento de los programas de Inversión Pública de 

saneamiento y Agua en cada localidad del país 

6.1 Continuar con el seguimiento de los proyectos de         

saneamiento y agua. 

6.2 Realizar las visitas inopinadas a los proyectos de inversión de 

saneamiento y agua en el interior del país. 

6.3 Informar a la Contraloría General de la Republica sobre el 

seguimiento de los proyectos de inversión de Saneamiento así como 

las acciones tomadas por este organismo. 
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6.4 Propiciar e intensificar el desarrollo de mesas de trabajo de 

coordinación interinstitucional, con los operadores de justicia y 

Vivienda, Congreso de la Republica, en casos de naturaleza compleja. 

6.5 Propiciar capacitaciones a Funcionarios Públicos, con la finalidad 

que conozcan las herramientas relacionadas a los delitos que se 

califican, afín de evitar de involucrarse con mafias organizadas de 

corrupción de funcionarios de los sectores del estado. 
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MESA DE TRABAJO                                               

 

Grupo de Trabajo Encargado de Analizar los Alcances de la Ley 

29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, su 

Modificatoria y Normas Conexas 

 

 

El Grupo de Trabajo fue designado por unanimidad del Pleno de la 

Comisión en su primera sesión realizada el 27 de agosto del 2014, 

el grupo quedo conformado por los siguientes parlamentarios: 

Humberto Lay Sun    (Coordinador) 

Carlos Bruce Montes de Oca 

Román Kobashigawa Kobashigawa 

INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Trabajo encargado de analizar los alcances de la Ley 

N° 29090 “Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones”, se crea por acuerdo adoptado en la 1ª Sesión 
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Ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, efectuada el 

miércoles 27 de agosto de 2014, con el voto unánime de sus 

miembros.  

El grupo de trabajo está conformado por el Congresista Humberto 

Lay, en su calidad de Coordinador, y los Congresistas Carlos Bruce 

Montes de Oca y Ramón Kobashigawa Kobashigawa, en calidad de 

integrantes. 

La primera labor asumida fue el de presentar un Plan de Trabajo, 

y fue puesto a consideración de los integrantes del Grupo de 

Trabajo el día de su instalación, para inmediatamente cumplir con 

las responsabilidades otorgadas por la Comisión de Vivienda y 

Construcción. 

El propósito de este documento es consolidar todas las 
propuestas de modificaciones de la Ley N° 29090, Ley de 
Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones”, 
con el objetivo de mejorar su aplicación y facilitar el trabajo de 
los funcionarios, de los técnicos de municipalidades y de los 
inversionistas que son los actores principales de la Ley. 

En ese sentido, este informe recoge los aportes más 
importantes de las mesas técnicas realizadas por este grupo de 
trabajo, en las que participaron representantes de las 
instituciones más idóneas del sector. 

 

 

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La ley N° 29090 se publicó el 25 de setiembre del 2007 en el 

diario oficial El Peruano, pero entró en vigencia un año 

después, en setiembre del año 2008, con el Reglamento.  
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Con el transcurso de los años, las municipalidades han tenido 

inconvenientes debido a las modificaciones que ha sufrido 

dicha Ley, por la promulgación de la Ley N° 29300 en diciembre 

de 2008, la Ley N° 29476 dada en diciembre del 2009, y la Ley 

N° 29566 del 28 de julio del 2010, toda vez que cuando se 

encontraban en el proceso de adecuación de sus 

procedimientos, plazos, costos y su TUPA a una de ellas, han 

tenido que volver a modificarlos de acuerdo la nueva ley; y 

esto ha sucedido a lo largo de estos años. 

Por otro lado, incongruencias y vacíos en las diversas leyes han 

complicado los procesos de otorgamiento de licencias de 

construcción y de habilitaciones urbanas, resultando que los 

funcionarios responsables de muchas municipalidades no 

entienden o malinterpretan determinadas disposiciones de 

dichas leyes. 

La Comisión de Vivienda y Construcción ha recibido varias 

iniciativas de Ley de diferentes bancadas e instituciones 

públicas y privadas, cuyo objetivo común es encontrar 

soluciones a los problemas relacionados con los procesos de 

obtención de licencias de construcción y de habilitaciones 

urbanas, debido a que las deficiencias en dichos procesos 

pueden afectar seriamente la calidad de las obras resultantes, 

así como demoras que perjudican económicamente a los 

inversionistas y a los usuarios finales.  Asimismo, la ausencia 

de una eficaz fiscalización y seguimiento técnico de los 

procesos de edificación por parte de los gobiernos locales y de 

otras instituciones afecta seriamente la seguridad de las obras 

en perjuicio de la población en general. 
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II. PLAN DE TRABAJO (ANEXO I) El jueves 20 de noviembre3 del 

2014, en la Sala José Carlos Mariátegui del Congreso de la 

República, se llevó a cabo la sesión de instalación del Grupo 

de Trabajo encargado de analizar los alcances de la Ley N° 

29090 “Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones”.  En dicha sesión se puso a consideración de los 

miembros el Plan de Trabajo elaborado por el Coordinador 

del Grupo; el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

III. MARCO LEGAL 

 Ley N° 29898, ley que modifica la Ley N° 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

que regula las actuaciones de la función administrativa del 

Estado. 

 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley 

N° 26889. 

 

IV. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS 

1era Mesa de Trabajo: Realizada el 11 de setiembre del 
2013. 

2era Mesa de Trabajo: Realizada el 12 de febrero del 
2015 

                                                           
3 Ver anexo II y III – Acta de Instalación y Acta de aprobación del plan de trabajo. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Para la elaboración del presente informe se ha tomado en 

cuenta informes que han realizado los sectores 

gubernamentales, la sociedad civil y los Colegios 

profesionales especializadas en el tema de construcción. 

 Se han considerado los siete (7) proyectos de ley materia del 

presente estudio, los cuales han sido revisados y consultados 

con especialistas, concluyendo con la  fórmula legal, 

presentada al Congreso de la República con el Proyecto de 

Ley N° 4525-2014-CR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2014-2015 

 
 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ANALIZAR LOS ALCANCES 
DE LA LEY N° 29090, LEY DE HABILITACIONES URBANAS Y 

EDIFICACIONES, SU MODIFICATORIA Y NORMAS CONEXAS 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 
 
 

 
COORDINADOR: 

Humberto Lay Sun 
 

INTEGRANTES: 
Carlos Bruce Montes de Oca 

Ramón Kobashigawa Kobashigawa  
 
 
 

 
 

 
Lima, 12 de noviembre del 2014 

1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la 

República del Perú, conocedores de que uno de los principales 

objetivos esbozados de la Ley N° 29090 es promover la 

formalidad y garantizar la seguridad de las construcciones; en 

http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=64
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su 1era Sesión Ordinaria del 27.AGO.2014, acordó conformar 

el Grupo de Trabajo encargado de analizar los alcances de la 

Ley N° 29090 “Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas 

y de Edificaciones”, designándose como Coordinador del 

Grupo de Trabajo al Señor Congresista Humberto Lay Sun. 

Con el fin de ordenar las actividades del Grupo se planteó el 

presente “Plan de Trabajo”, que se detalla a continuación, 

como instrumento orientador para el logro de sus objetivos. 

2. ANTECEDENTES 

Dentro del plan de trabajo del periodo Legislativo 2013-2014 se 

realizó una mesa de trabajo el 25 OCT 2013 que tuvo como 

propósito analizar la Ley de Habilitaciones Urbanas - ley 29090, 

donde se invitó a representantes del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento Dr. Jorge Garcés y Arq. Haydee Yong, 

Arq. Shirley Chilet Ccama, Decana del Colegio de Arquitectos, Dr. 

Franklin García, representante de la Municipalidad de Lima, Arq. 

Liliana Miranda, Directora del Foro Ciudades para la Vida, Arq. 

Álvaro Ugarte, representante de la Asociación de Municipalidades 

del Perú, y el Ing. Marco Tantalean, representante  del Instituto 

Nacional de Defensa Civil,  donde emitieron sus conceptos y 

propuestas con el objeto que la comisión pueda tener los insumos 

necesarios. 

3. OBJETIVO 

El objeto del Grupo de Trabajo es consolidar todas las propuestas 

de modificaciones a la Ley N° 29090 “Ley de Regularización de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones”, con el objetivo de 

mejorar su aplicación y facilitar el trabajo de los funcionarios, de 
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los técnicos de municipalidades y de los inversionistas que son los 

actores principales de la Ley. 

Las investigaciones pretenden arribar a propuestas legislativas 

que coadyuven a implementar la Ley a nivel nacional a fin de ser 

claramente comprendida por los principales actores responsables. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los actores principales que aplican y ejecutan la Ley. 

Recopilar y analizar la legislación existente sobre Regularización 

de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

Identificar por lo menos 3 puntos críticos de la Ley 29090. 

Identificar los impactos que ha generado la aplicación de la Ley 

29090. 

BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú. 

Reglamento del Congreso de la República. 

Reglamento Interno de la Comisión de Vivienda y Construcción. 

Plan de trabajo de la Comisión de Vivienda y Construcción. 

5. PLAZO 

El grupo de trabajo tiene como plazo el establecido como periodo 

anual de sesiones de la Comisión de Vivienda y Construcción. 
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El plazo para la entrega del informe final es mayo de 2015, para 

que luego sea presentado a los miembros de la Comisión de 

Vivienda y Construcción. 

TIPO DE ACTIVIDAD  LUGAR FECHAS RESPONSABLES  

Mesas Técnicas de trabajo con Sectores 

Gubernamentales 

Lima   

 

Reuniones de trabajo con sociedad civil Lima   

Reuniones de trabajo con Colegios 

Profesionales  

Lima  

 

 

Elaboración del informe Lima   

Discusión y aprobación del informe al 

interior del grupo de trabajo 

Lima    

 

 RESULTADOS ESPERADOS 

 Identificación, priorización y descripción de los principales 
aportes a la Ley, a fin de aplicar los procedimientos, 
requisitos y plazos a nivel nacional. 

 Informes de cada actividad realizada. 

 Informe Final con conclusiones y recomendaciones.  

 

 

ANEXO II 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ANALIZAR LOS ALCANCES 
DE LA LEY N° 29090, LEY DE HABILITACIONES URBANAS Y 

EDIFICACIONES, SU MODIFICATORIA Y NORMAS CONEXAS 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2014-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACION 

 
Jueves 20 de noviembre del 2014 

HORA: 11:00 am   

 

SUMILLA DE ACUERDOS.-   

Se dio por instalado el Grupo de Trabajo encargado de analizar los 

alcances de la Ley N° 29090, “Ley de Regularización de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones; y se aprobó por 

unanimidad el Plan de Trabajo. 

En la ciudad de Lima, siendo las once horas y cinco minutos del jueves 20 

de noviembre de  2014, en las instalaciones del Congreso de la República, 

se inició la sesión de instalación del Grupo de Trabajo encargado de 

analizar los alcances de la Ley N° 29090 “Ley de Regularización de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones”, de la Comisión de Vivienda y 

Construcción, correspondiente al período Anual de Sesiones 2014-2015. 

Contando con la asistencia de los señores congresistas:     

 Humberto Lay Sun, quien la presidió. 

 Carlos Bruce Montes de Oca y  
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 Ramón Kobashigawa  Kobashigawa. 

INFORMES 

El Coordinador del Grupo informó que con fecha 18 de noviembre 

del presente se remitió a los despachos congresales el borrador 

del Plan de Trabajo para su respectiva revisión 

PEDIDOS 

El Congresista Ramón Kobashigawa solicitó incluir dentro de las 

mesas técnicas de trabajo la participación de la Decana del Colegio 

de Arquitectos de La Libertad, Adeli Zavaleta Pita. 

ORDEN DEL DÍA 

Se da por instalado el Grupo de Trabajo encargado de analizar los 

alcances de la Ley N° 29090 “Ley de Regularización de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

Se aprobó el plan de trabajo del grupo de trabajo con la 

incorporación propuesta por el Congresista Ramón Kobashigawa. 

CIERRE DE LA SESIÓN 

El Coordinador del grupo de trabajo agradeció a los señores 

congresistas por su asistencia y participación. Siendo las once 

horas con veinte minutos se levantó la sesión. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo 11:35 a.m., se 

somete al voto la aprobación de los acuerdos adoptados con 

dispensa de su lectura del acta, el cual fue aprobado por 

unanimidad. 

El Coordinador levantó la sesión siendo las 11:40 a.m. 
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 ANEXO III 

 
INFORME DE LA 1ª MESA TÉCNICA DE TRABAJO 

 
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ANALIZAR LOS ALCANCES 

DE LA LEY N° 29090, LEY DE HABILITACIONES URBANAS Y 
EDIFICACIONES, SU MODIFICATORIA Y NORMAS CONEXAS 

 
 

I. INTRODUCCIÓN  

El Grupo de Trabajo encargado de analizar los alcances de la 

Ley N° 29090 “Ley de regularización de Habilitaciones urbanas 

y de Edificaciones”, de la Comisión de Vivienda y Construcción, 

en coordinación con sectores gubernamentales, sociedad civil 

y colegios profesionales, realizó su primera Mesa Técnica, el 

jueves 12 de febrero de 2015. El evento forma parte del Plan 

de Trabajo que viene realizando el Congreso de la República, a 

través del grupo de trabajo, con la finalidad de escuchar a 

todos los actores interesados y así conocer la problemática 

que existe en la actualidad en la aplicación de la Ley N° 29090.  

II. DEFINICIÓN Y ALCANCES  

Una Mesa Técnica es la conformación de grupos de Diálogo y 

Trabajo que a través de los esfuerzos conjuntos se busca dar 

propuestas vinculadas al tema a tratar con la participación de 

la sociedad civil e instituciones relacionadas al tema. 

La invitación para la participación a dicha Mesa Técnica se hizo 

extensiva a las diferentes organizaciones vinculadas con la 

actividad de la construcción, y representantes de las 

instituciones vinculadas a la presente Ley. 
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III. OBJETIVO 

La Mesa Técnica como mecanismo de participación tiene como 

objetivo analizar y exponer propuestas a fin de mejorar e 

implementa la aplicación de la Ley N° 29090 a nivel nacional.  

IV. PARTICIPACIÓN  

La audiencia contó con la participación de 16 personas 

inscritas, entre funcionarios y representantes de las 

organizaciones  

 Ramón Kobashigawa – Congresista de la República 

 Sr. Lelio Balarezo - Presidente de CAPECO 

 Sr. Guido Valdivia - Asesor de CAPECO 

 Sr. Ricardo Arbulú - Asesor de CAPECO 

 Arq. Armando Aliaga – Asesor Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 Arq. Manuel Escudero - Asesor Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 Arq. Jorge Huapaya - Asesor Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 Sra. Marcia López - Municipalidad de Lima – Sub Gerente de 

Desarrollo Urbano. 

 Sra. Nelly Calderón  - Municipalidad de Lima – División de 

Control de Obras 

 Arq. Luis Anicama Flores – Colegio de Arquitectos del Perú 

 Arq. Alfredo Martínez - Colegio de Arquitectos del Perú 

 Arq. Fredy Namay Ortega -  Colegio de Arquitectos de La 

Libertad 
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 Sr. José Luis Amado - Representante de la asociación de 

Municipalidades del Perú 

 Ing. Ronald Corpus - Representante del CIP 

 Ing. Emilio Villegas - Representante del CIP 

 Arq. Eva Cubillas - Representante de la Municipalidad de 

Surco. 

 

V. ENFOQUE DEL PROGRAMA  

El acto se inició a las 10:00 horas en la sala José Abelardo 

Quiñones del Congreso de la República, conforme a lo 

previsto. Se desarrolló de la siguiente manera:  

1. Palabras de bienvenida del Coordinador del Grupo de 

Trabajo. 

El Congresista, Humberto Lay, agradeció y saludó la 

presencia y participación de los asistentes a la Mesa de 

Trabajo. Por otro lado, resaltó la importancia de la 

mencionada ley, manifestando que es necesario unir 

esfuerzos para tener una propuesta legislativa que cumpla 

con las expectativas de los profesionales y público en 

general. 

Finalmente, señaló las pautas de cómo se iba a llevar a cabo 

las intervenciones de los representantes de las instituciones.  

2. Los mencionados participantes expusieron sus posiciones 

frente a los proyectos de ley materia de estudio donde se 

resaltó que de la revisión de la Ley y su aplicación, se ha 

encontrado que no es claramente comprendida por los 

actores en cuanto a la responsabilidad que les compete a 
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cada uno ya que en los procedimientos no se identifica las 

distintas etapas de los trámites, sus plazos y el actor 

responsable. 

Resaltaron que los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros 

son los que establecen la permanente capacitación de sus 

miembros, como requisito para conformar las Comisiones 

Técnicas y que estas instituciones tienen la responsabilidad 

de la capacitación, certificación, acreditación, categorización 

y designación de sus delegados, así como la verificación y 

control de su desempeño profesional, reafirmando que el 

Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros del Perú 

sean los encargados de la supervisión de obras, que debe ser 

de manera constante y permanente en todo el proceso 

constructivo en coordinación con la Municipalidad y de esta 

manera tener ciudades más seguras en el Perú. 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES  

Los participantes se comprometieron a remitir al despacho del 

Coordinador del Grupo de Trabajo, sus aportes de manera formal 

a fin de consolidarlos en un proyecto de ley. 
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Personal del Servicio Parlamentario 

Dr. Giovanni Forno Flores   - Secretario Técnico 

Econ. Magdalena Alvarado Carrillo – Especialista Parlamentario 

Sra. Maria Gutierrez Delgado – Técnico Parlamentario 

Personal de la Organización Parlamentaria 

Abog. Carlos Alejandro Garnica Alata - Asesor 

Dra. Celia Rosa Quispe Ricalde – Asesora 

Lic. Adm. David Marcial Ramirez Valderrama – Asesor 

Abog. Maria Teresa Veit Rodriguez – Asesora 

Mg. Ana Verónica Márquez Mendoza – Técnico 

Srta. Angelica Giovanna Salas Tanchiva - Técnico 

Sra. Kimy Noelia Cruzado Vílchez - Auxiliar 
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Congresista de la República 

YONHY LESCANO ANCIETA 

  

 

 


