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

 

ACTA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA  

20 de diciembre de 2021 
 

En Lima,  a través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las dieciséis 
horas con  20 minutos del lunes 20 de diciembre de 2021, bajo la presidencia del señor 
congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, con la asistencia de los señores congresistas 
titulares, Víctor Flores Ruiz, Pasión Dávila Atanasio, Jorge Coayla Suárez, Flavio Cruz Mamani, 
Elías Varas Meléndez, Noelia Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón,, Wilmar 
Elera Garcia y Yorel Kira Alcarráz Agüero, se dio inicio a la décima sesión ordinaria de la 
Comisión de Vivienda y Construcción, con el quórum reglamentario.  
 
Se dio cuenta de las licencias de los señores congresistas: María Acuña Peralta y José Arriola 
Tueros. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 
 

El señor presidente dio cuenta del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión, 
realizada el 13 de diciembre del año dos mil veintiuno, 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. 
 

3.1. La congresista Calle Lobatón, informó, a través de un video presentado, que existen obras 
inconclusas de agua y saneamiento en asentamientos humanos de la zona de Manchay y 
alrededores de Cieneguilla, a cargo de contratistas gestionadas por Sedapal, por lo que 
solicitó que la Comisión solicite a esta empresa un informe sobre el grado de avance y 
ejecución de éstas obras que buscan mejorar las condiciones de salubridad de ésta zona, a 
través de la instalación de redes primarias y secundarias. 

 
3.2. La congresista Calle Lobatón, informó, a través de un video presentado, que a nivel de 

Lima Metropolitana, en varios distritos de Lima, existen ocupaciones informales en zonas 
declaradas patrimonio cultural y arqueológico de la Nación. Que ésta ocupaciones tienen 
una antigüedad de 10 y 20 años y que con autorización de las municipalidades, han 
conseguido los servicios de agua potable y servicio eléctrico. Sin embargo, Cofopri no ha 
procedió a su titulación por restricciones legales vigentes. Solicita que, si bien por ley no 
procede la titulación habría que llamar la atención del Poder Ejecutivo a través de una 
Mesa de Trabajo, por ello ha presentado una iniciativa en este sentido y espera que la 
Comisión la aborde, contando con los informes técnicos del caso. 

 

4.0.  ORDEN DEL DÍA. 



COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 

“Decenio de Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

2 

 

 

 

4.1 Instalación y Elección de Grupos de Trabajo  
        
El Presidente llama a la conformación y elección complementaria de los                 
coordinadores de los Grupos de Trabajo, aprobados por la Comisión:     
  

 Grupo de trabajo encargado de fiscalizar la ejecución presupuestal, la gestión 
administrativa, el cumplimiento de metas y la implementación de los programas y 
proyectos en vivienda y construcción. (Grupo de Trabajo de Vivienda, cuyos 
integrantes son los congresistas Herrera Medina, Coayla Juárez y Elera García. Luego 
de una breve deliberación, es eligió como coordinador al congresista Wilmar Elera 
García. 
  

 Grupo de trabajo encargado de fiscalizar la ejecución presupuestal, la gestión 
administrativa, el cumplimiento de metas y la implementación de los programas y 
proyectos en agua potable y saneamiento urbano y rural, cuyos integrantes son los 
congresistas Arriola Tueros, Calle Lobatón, Acuña Peralta, Bazán Narro y Herrera 
Medina. Luego de una breve deliberación y propuesta se eligió como coordinadora  
del grupo a la congresista Digna Calle Lobatón. 

 
4.2 Dictámenes 

          
 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 092/2021-CR, mediante el cual se 

propone la Ley que promueve la construcción y equipamiento de viviendas rurales, con 
el fin de reactivar la economía nacional afectada por el Covid 19. 

 
El Presidente consulta la votación virtual de los congresistas. Votaron a favor los señores 
congresistas Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Víctor Flores Ruiz Pasión Dávila Atanasio, 
Jorge Coayla Juárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, Noelia Herrera Medina, 
Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón, Wilmar Elera Garcia y Yorel Kira Alcarráz 
Agüero, siendo aprobado por Unanimidad de los asistentes. 

 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 266/2021-CR, mediante el cual se 
propone mediante el cual se propone a ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la modernización y ampliación de las plantas de tratamiento de agua de el 
arenal en Paita y de Curumuy en Piura, ámbito geográfico del departamento de Piura. 

 
El Presidente consulta la votación virtual de los congresistas. Votaron a favor los señores 
congresistas Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Víctor Flores Ruiz Pasión Dávila Atanasio, 
Jorge Coayla Juárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, Noelia Herrera Medina, 
Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón, Wilmar Elera Garcia y Yorel Kira Alcarráz 
Agüero, siendo aprobado por Unanimidad de los asistentes. 

 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 350/2021-GR, mediante el cual se 
propone a ley que declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto de 
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ampliación y mejoramiento de agua potable de Bagua Grande, capital de la provincia de 
Utcubamba, región Amazonas 

 
El Presidente consulta la votación virtual de los congresistas. Votaron a favor los señores 
congresistas Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Víctor Flores Ruiz Pasión Dávila Atanasio, 
Jorge Coayla Juárez, Elías Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, Noelia Herrera Medina, 
Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón, Wilmar Elera Garcia y Yorel Kira Alcarráz 
Agüero. Votó en abstención el congresista Flavio Cruz Mamani, siendo aprobado por 
Mayoría de los asistentes. 
 

Finalmente, el Presidente solicita la autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la 
presente sesión, sin esperar el trámite de lectura y aprobación del Acta, siendo aprobado 
por unanimidad. 
 
El Presidente levanta la sesión, siendo las 17 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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