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

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

4 de julio de 2022 
 
A través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las dieciséis horas con  
25 minutos del lunes 04 de julio 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 Juárez, Elías 
Varas Meléndez, Flavio Cruz Mamani, Arturo Alegría García, Martha Moyano Delgado, José 
Arriola Tueros, Noelia Herrera Medina, Digna Calle Lobatón, Sigrid Bazán Narro, Wilmar Elera 
García, Jéssica Amuruz Dulanto, se dio inicio a la  vigésima primera sesión ordinaria de la 
Comisión de Vivienda y Construcción, con el quórum reglamentario.  
 
Se dio cuenta de la licencia de los congresistas Fredy Díaz Monago y Yorel Kira Alcarráz Agüero  
  

1. APROBACIÓN DEL ACTA. 

Se aprobó el acta la Vigésima Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio 2022; siendo aprobado 
por unanimidad 
 

2. DESPACHO. 

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

 

3. INFORMES 

No hubo informes. 

 

4. PEDIDOS 

• El congresista Quiroz Barboza, reiteró su pedido formulado en la sesión anterior a fin 
de que se priorice del dictamen del proyecto de ley 924/2021-CR, de su autoría que 
propone la Ley que dicta medidas para garantizar la cobertura de formalización de la 
propiedad predial. 

 

5.     ORDEN DEL DÍA 

• Sustentación del proyecto de ley 2082/2021-CR, que propone la Ley que declara de 
necesidad pública e interés público la expropiación del predio inscrito en la partida 
registral N° 07005211 del registro de predios de la Oficina Registral del Callao para la 
modernización del nuevo hospital Daniel Alcides Carrión en la Provincia Constitucional 
del Callao, a cargo de la congresista Noelia Herrera Medina, como autora del proyecto 
de ley. 
Congresista Herrera Medina, señaló que el proyecto de ley tiene por finalidad 
garantizar la protección de la salud de la población dentro y fuera de su jurisdicción. 
Asimismo, señaló que la actual infraestructura del hospital cuenta con 80 años de 
antigüedad y tiene declaratoria de riesgo, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. 
Por eso en el tercer artículo del proyecto de ley propone que se autorice la expropiación 
en favor del Ministerio de Salud del predio inscrito en la partida registral 07005211 del 
Registro de Predios de la Oficina Registral del Callao y los bienes inmuebles que 
resulten necesarios para la construcción del Nuevo Hospital Daniel Alcides Carrión, 
acordó al plan de inversiones, lo cual permitirá prestar un adecuado servicio para la 
salud.  
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Finalmente, concluyó manifestando que la aprobación del proyecto de ley va beneficiar 
a la población del Callao y a la población en general. Además, solicitó se agende el 
dictamen para la próxima sesión. 
 

• Sustentación del Proyecto de Ley 2420/2021-PE, mediante el cual se propone la Ley 
que propone la Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencia, 
a cargo de la sra. Carmen Cecilia Lecaros Vértiz, viceministra de Vivienda y Urbanismo, 
del Ministerio de Vivienda Construción y Saneamiento. 
Carmen Cecilia Lecaros Vértiz, viceministra de Vivienda y Urbanismo, inició su 
exposición señalando que dentro del Plan de Emergencia que está trabajando el MVCS 
a través de la Dirección de Programas y Proyectos vieron por conveniente dar una 
respuesta mayor y una respuesta más inmediata respecto de las atenciones de 
emergencia. 
Señaló que durante el fenómeno del Niño Costero en el año 2017 se dio el Bono 500 
que permitió atender a las 7,929 familias afectadas por el desastre a través de un 
subsidio de arrendamiento. 
De otro lado, indicó que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, propone un bono 
de arrendamiento para emergencias que permita la atención de manera 
complementaria e inmediata en situaciones de emergencia, frente al colapso e 
inhabitables de las viviendas. Hizo referencia al caso reciente sobre lo sucedido en 
Chavín de Huántar donde las viviendas han sido colapsadas pero también hay un riesgo 
inminente de un segundo derrumbe que lo está determinando técnicamente INGEMET, 
CENPRED E INDECI. Ya con ese informe el MVCS tendrán delimitada el área que se 
debe evacuar que ya está acordonada y la gran cantidad de familia deben ser  
reubicadas, hasta el momento son 220 personas que han sido evacuadas. Luego señaló 
que las condiciones para la atención con el bono de arrendamiento solo se considerarán 
las viviendas colapsadas e inhabitables y por un plazo de dos años y no debe tener otra 
vivienda en la región. 
Finalmente dijo que la propuesta no sólo busca dar atención a las familias con una 
vivienda temporal en una situación de desastre, sino que atenderlas con la inmediatez 
tan necesaria en momentos de emergencia en salvaguarda de la vida de los 
ciudadanos. Además, este subsidio no se considera apoyo habitacional por lo que la 
familia no queda limitada a acceder a una vivienda definitiva a través del Programa 
Techo Propio. 
Concluida la exposición de la viceministra de Vivienda y Urbanismo, concedió el uso de 
la palabra a los señores congresistas Flor Pablo Medina y Moyano Delgado. 
 

• Debate del Dictamen del Proyecto de Ley 2420/2021-PE, mediante el cual se 

propone la  Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencia. 

Luego de dar lectura el texto sustitutorio del dictamen se sometió a votación, siendo 

aprobado por unanimidad con los votos a favor de los señores congresistas María 

Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz, Segundo Quiroz Barboza, Pasión Dávila Atanasio, 

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

Martha Moyano Delgado, José Arriola Tueros, Noelia Herrera Medina, Digna Calle 

Lobatón, Sigrid Bazán Narro, Wilmar Elera García y Jéssica Amuruz Dulanto 

 

• Debate del Dictamen recaído en el proyecto de ley 756/2021-CR, mediante el cual 

se propone la Ley que propone facultar a la Municipalidad de Majes, la venta directa de 

predios de dominio privado de su propiedad que le fueron transferidos mediante la Ley 

28099, modificada por las leyes 28466 y 28630, sólo con fines de desarrollo urbano a 

favor de terceros y dentro de los alcances de los programas municipales de vivienda y 

/o programas de formalización de asentamientos humanos, predios destinados a 

vivienda tipo huerta, conforme la Ley Orgánica de Municipalidades.  
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El Presidente dispuso la lectura de texto sustitutorio del dictamen y luego se le concedió 

el uso de la palabra a los congresistas Moyano Delgado, Elera García y al autor de 

proyecto de ley, congresista Quito Sarmiento quienes coincidieron en buscar una forma 

que estos terrenos puedan adjudicarse a estos asentamientos humanos a través de la 

Municipalidad de Majes. Luego se dispuso que regrese a Comisión a fin de que se  

elabore otro dictamen con los aportes de los señores congresistas. 

 

• Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 960/2021-CR, mediante el cual 

se propone la Ley que modifica la Ley 30230 y dicta medidas para fortalecer la 

recuperación extrajudicial de inmuebles de predios de propiedad estatal.  

La vicepresidenta, presidió la sesión en el debate de este proyecto de ley porque el 

congresista Espinoza Vargas, presidente, es autor de la referida propuesta legislativa. 

Luego, dispuso se de lectura al texto sustitutorio del dictamen, el mismo que fue 

aprobado por unanimidad con los votos a favor de los señores congresistas Jhaec 

Darwin Espinoza, María Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz, Segundo Quiroz Barboza, 

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

Mamani, Arturo Alegría García, Martha Moyano Delgado, José Arriola Tueros, Noelia 

Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón y Wilmar Elera García. 

 

• Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2200/2021-CR, mediante el cual 

se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el uso de tierras 

eriazas por parte del distrito de Marcona - Ica para la construcción de viviendas e 

infraestructura de uso público.  

El Presidente dispuso la sustentación del dictamen y se de lectura al texto sustitutorio. 

Posteriormente se les concedió el uso de la palabra a los señores congresistas Medina 

Minaya y Quito Sarmiento 

Luego se sometió a votación la No Aprobación del presente dictamen y su envío al 

archivo.  Votaron a favor de la recomendación del dictamen los señores congresistas 

Jhaec Darwin Espinoza, María Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz, Segundo Quiroz 

Barboza, Pasión Dávila Atanasio, Jorge Coayla Juárez, Elías Varas Meléndez, Flavio 

Cruz Mamani, Arturo Alegría García, Martha Moyano Delgado, José Arriola Tueros, 

Noelia Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón y Wilmar Elera García. 

• Debate del Dictamen recaído en los Proyecto de Ley 727/2021-CR y 82572021- CR, 

mediante el cual se propone la Ley que amplía el plazo de las medidas excepcionales 

que facilitan acceder al otorgamiento del bono familiar habitacional.   

La vicepresidenta, presidió la sesión en el debate de este dictamen porque el 

congresista Espinoza Vargas, presidente, es autor de la propuesta legislativa 727/2021-

CR. Luego, dispuso se de lectura al texto sustitutorio del dictamen, el mismo que fue 

aprobado por unanimidad con los votos a favor de los señores congresistas Jhaec 

Darwin Espinoza, María Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz, Segundo Quiroz Barboza, 

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

Mamani, Arturo Alegría García, Martha Moyano Delgado, José Arriola Tueros, Noelia 

Herrera Medina, Sigrid Bazán Narro, Digna Calle Lobatón y Wilmar Elera García. 

 

• Debate del Dictamen del Proyecto de Ley 941/2021-CR, mediante el cual se propone 

la Ley que crea la comisión especial multisectorial encargada de analizar y proponer la 

solución a la problemática de formalización de las posesiones informales que cuentan 

con certificado de posesión, servicios básicos y/o inversión pública asentadas en zonas 

arqueológicas y/o históricas y paisajista.   
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El presidente dispuso que el secretario técnico de lectura a la sustentación del dictamen. 

Respecto a este dictamen, intervino la congresista Calle Lobatón, autora del proyecto 

de ley, quién solicitó visualizar un video y luego durante su intervención planteó una 

cuestión previa para que vuelva a Comisión para un nuevo estudio tomándose en 

cuenta los argumentos que ha expuesto. También intervino el congresista Elera Garcia, 

quién expresó su apoyo la cuestión previa presentado por la congresista Calle Lobatón 

y además intervino la congresista Moyano Delgado quién recomendó dejar en suspenso 

el dictamen para elaborar otro texto con los alcances de su propuesta. El Presidente 

dejó en suspenso la votación del pesente dictamen para la próxima sesión con un nuevo 

texto. 

 

DISPENSA DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 
El Presidente solicitó autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión, 
sin esperar el trámite de lectura y aprobación del Acta, siendo aprobado por unanimidad. 

Siendo las 6 horas con 27 minutos, el Presidente levantó la sesión. 
 

(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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