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

 

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

17 de enero de 2022 
 

En Lima,  a través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las dieciséis 
horas con  20 minutos del lunes 17 de enero de 2022, bajo la presidencia del señor congresista 
Jhaec Darwin Espinoza Vargas, con la asistencia de los señores congresistas titulares, María 
Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz, Segundo Quiroz Barboza, Pasión Dávila Atanasio, Jorge 
Coayla Suárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, Luis Alegria García, José Arriola 
Tueros, Fredy Díaz Monago, Yéssica Amuruz Dulanto, Noelia Herrera Medina, Sigrid Bazán 
Narro, Digna Calle Lobatón  y  Yorel  Alcarráz Agüero y del congresista Edgar Tello Montes como 
accesitario, se dio inicio a la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, con el quórum reglamentario.  
 
Se dio cuenta de la licencia de los señores congresistas: Martha Moyano Delgado y Wilmar 
Elera García. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 
 

El señor presidente dio cuenta de la Décima Primera Ordinaria de la Comisión, realizada 
el 10 de enero del año dos mil veintidós, enviado a través del correo electrónico, la misma 
que fue aprobado por unanimidad. 
 

2. DESPACHO. 

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

3. INFORMES 

El Presidente informa que  con fecha 12 de enero de 2022, se ha recibido el oficio N° 
928-2021-2022-ADP-D/CR, por parte de Oficialía Mayor del Congreso, en la que, por 
encargo de la Presidente del Congreso, hace de conocimiento que con fecha 12 de enero 
el pleno del Congreso, ha aprobado la modificación en la conformación de la Comisión, 
a propuesta del grupo parlamentario Perú Libre, acreditando el ingreso en calidad de 
accesitario de los congresistas Silvio Gutiérrez Ticona y Nivardo Edgar Tello Montes, a 
quienes le dio una cordial bienvenida, por integrarse a este grupo de trabajo. 

 

4.  ORDEN DEL DÍA. 

 

4.1 Exposiciones 
 

El Presidente otorga el uso de la palabra a los expositores invitados : 
 

 Exposición de funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Luis 
Hidalgo Colquicocha, Karina Huamán, Angela Ortiz Toledo, Doris Alvarado y Julia Cori 
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Calixto en relación a las intervenciones de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios en saneamiento y  vivienda. 

 
Al respecto, la funcionaria señaló que su presentación se refiere al planeamiento integral 
para la Reconstrucción con Cambios, cuyo costo estimado asciende a la suma de 25, 655 
millones.  
 
En tal sentido, indicó que en el Perú existen 2 ámbitos de acción: Prevención de futuros 
desastres y Reconstrucción de la infraestructura. Esta última abarca casi 11,000 
intervenciones en diferentes ámbitos sectoriales, y para nuestro caso comprende la 
reconstrucción de 49,800 viviendas. 
 
En cuanto a los principios del Programa, precisó que éste busca restablecer el servicio y/o  
reponer la infraestructura afectada por el fenómeno El Niño 2017, además de  financiar las 
soluciones técnicas que permitan implementar intervenciones del programa  considerando 
el nivel del servicio de la infraestructura afectada. 
 
Por otro lado, en relación con la Gestión de Riesgos, el programa atiende solicitudes de 
financiamiento a través de formatos facilitados por el Ministerio del Ambiente. Igualmente, 
en el componente de obras resilientes, las entidades deben considerar los componentes del 
cambio de la infraestructura a reponer. 
  
En relación con la Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento cuenta actualmente 
con 6,484 intervenciones, dentro de las cuales el 515 pertenecen al sector de Saneamiento 
y el 49% pertenecen al sector de Pistas y Veredas. En total más de 1873 localidades  
beneficiadas con sistemas de saneamiento y reconstrucción rehabilitados. 
 
En cuanto a los logros, se priorizó la atención de 39 Entidades Ejecutoras 8 municipalidades 
distritales) ubicadas dentro de los 100 distritos más pobres del país, de las regiones de 
Cajamarca, Ayacucho, La Libertad y Ancash, atendiendo sus necesidades con la culminación 
de 311 intervenciones en saneamiento y pistas y veredas El impacto en la vivienda, cuando 
se producen los movimientos telúricos ocasionan un daño que va entre el 36%  y  el 90%  del 
total de daños y pérdidas. La vivienda representa entre el 50% y el 89% de los activos de una 
familia. 
  
Luego de las intervenciones del programa, las regiones de Piura, Cajamarca, Ayacucho, 
Huancavelica, La Libertad, Ica, Loreto y Tumbes se acercan al cierre de sus carteras de 
Reconstrucción. Las ocho (8) regiones muestran un avance de más del 70% del total de las 
intervenciones de sus regiones registradas en el Programa de Intervención de la 
Reconstrucción con Cambios. 
 
Luego de las consultas de los congresistas, el Presidente agradeció la participación de los 
funcionarios del Programa de Reconstrucción con Cambios adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
 
4.2 Dictámenes 
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 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 600/2021-CR   mediante el cual 
se propone la Ley que impide la titulación de corralones y lotes en abandono en los 
procesos de formalización. 
 
Puesto a voto por el Presidente, el Dictamen fue aprobado por unanimidad de los 

congresistas asistentes. Votaron a favor los señores congresistas Jhaec Darwin 

Espinoza Vargas, María Acuña Peralta, Víctor Flores Ruíz, Segundo Quiroz Barboza, 

Pasión Dávila Atanacio, Jorge Coayla Juárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz 

Mamani, Luis Arturo Alegría García, José Arriola Tueros, Freddy Díaz Monago, 

Yéssica Amuruz Dulanto, Noelia Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro, Digna Calle 

Lobatón y Yorel Alcarraz  Agüero. 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 580 /2021-CR. mediante el cual 
se propone la Ley que establece criterios de atención prioritaria para la titulación 
automática de posesiones informales en centros urbanos informales, urbanizaciones 
populares y asentamientos humanos no formalizados  

 
Puesto a votación, por el Presidente, el Dictamen fue aprobado por Mayoría. 

Votaron a favor los señores congresistas Jhaec Darwin Espinoza Vargas, María Acuña 

Peralta, Víctor Flores Ruíz, Segundo Quiroz Barboza, Pasión Dávila Atanacio, Jorge 

Coayla Juárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, Luis Arturo Alegría García, 

José Arriola Tueros, Freddy Díaz Monago, Yéssica Amuruz Dulanto, Noelia Herrera 

Medina y Digna Calle Lobatón. Votaron en contra las congresistas Sigrid Bazán Narro 

y  Yorel Alcarraz  Agüero. 

 
DISPENSA DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 
El Presidente solicita autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente 
sesión, sin esperar el trámite de lectura y aprobación del Acta. 
 
La dispensa fue aprobada por Unanimidad, y el Presidente levanta la sesión, siendo 
las 18 horas con quince minutos. 
 
(Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión 
elaborada por el Área de Transcripciones, el audio registrado por el Área de 
Grabaciones y el Video del Congreso de la República, forma parte de la presente Acta. 
 
 
 
 
JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS                   VÍCTOR FLORES RUIZ  
              Presidente                                                     Secretario 
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