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Lima, 23 de agosto de 2021 

 
En la ciudad de Lima, siendo las dieciséis horas con diez minutos del miércoles 23 de 
agosto de 2021, a través de la plataforma Microsoft Teams, se reunieron los integrantes 
de la Comisión de Vivienda y Construcción, bajo la presidencia del señor congresista 
Jhaec Darwin Espinoza Vargas, con la asistencia de los señores congresistas titulares 
María Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz, María Agüero Gutiérrez, Pasión Dávila 
Atanasio, Jorge Coayla Suárez, Wilson Quispe Mamani, Flavio Cruz Mamani, Luis 
Alegría García, Martha Moyano Delgado, Freddy Díaz Monago, Yessica Amuruz 
Dulanto, Noelí Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro y Digna Calle Lobatón. 
 
Presentaron licencia los congresistas José Arriola Tueros, Wilmar Elera García y Yorel 
Alcarraz Aguero. 
 
Con el quórum reglamentario se inició la primera sesión virtual de la Comisión de 
Vivienda y Construcción para el periodo de sesiones 2021-2022. 

 
ACTA 
 
El Presidente dió cuenta del acta de instalación y elección de la Junta Directiva de la 
Comision de Vivienda y Construcción, correspondiente al período legislativo 2021-202 
realizada el 19 de agosto de 2020. 

 

 
INFORMES 
 

El Presidente informó que, con fecha 20 de agosto, por la plataforma MS Team  se envió 

la propuesta de Plan de Trabajo de la Comisión, precisando que en la fecha se procederá 
al debate y aprobación de este importante instrumentos de gestión de la Comisión.. 
 
 
PEDIDOS 
 
Los congresistas Acuña Peralta, Dávila Atanasio y Coayla Juarez solicitaron la presencia 
del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento a fin de exponer la situación actual 
del sector. Siendo éste pedido asentido por el Presidente. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Debate y Aprobación del Plan de Trabajo   
Período Legislativo 2021-2022  
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Al respecto. intervinieron los congresistas Bazán Narro, Acuña Peralta, Flores Ruiz, 
Moyano Delgado, Coayla Juárez, Dávila Atanasio, Díaz Monago, Amuruz Dulanto, Herrera 
Medina, entre otros, quienes realizaron importantes aportes al plan presentado. 

 
 
En particular, el debate estuvo centrado en las acciones de la función de legislación, 
control político y representación, en particular en los programas de atención del cierre de 
brechas en los ámbitos de vivienda, agua saneamiento y formalización de la propiedad 

 
Luego, el Presidente, puso al voto nominal la aprobación del Plan de Trabajo, con cargo a 
redacción, recibiendo el respaldo unánime de los congresistas presentes. 
 
Seguidamente, el Presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para 
ejecutar los acuerdos tomados en la sesión, temperamento, que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes-. 
 
Siendo las dieciséis y cuarenta  minutos se levantó la sesión. 
 
Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión es 
elaborada por el Área de Transcripciones y el audio es registrado por el Área de 
Grabaciones en Audio y Video del Congreso de la República, los cuales forman parte 
integrante de la presente acta, prevaleciendo lo expresado según el audio. 
 
 
 
 

 
 
 
JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS VÍCTOR FLORES RUIZ  

              Presidente               Secretario 
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