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AGENDA  

 
DECIMA  SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
 
Fecha :   Lunes, 20 de Diciembre de 2021 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm)  
Lugar :   Plataforma Microsoft Teams 
                  

  
1. ACTA  
 
Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción 
2021-2022, realizada el lunes 13 de diciembre de 2021, a través de la plataforma virtual 
Microsoft Teams.  
 

2. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos al 17-12-2021.  

 
2.2. Proyectos de Ley ingresados  
 
Proyecto de Ley 910 /2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa 
del congresista Waldemar Cerrón, por la que propone la Ley que declara de interés nacional 
y necesidad pública la creación de espacios urbanos para el pago de deudas sociales y 
coadyubar a dinamizar la economía..  
 
Proyecto de Ley 924 /2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa 
del congresista Segundo Quiroz, por el que propone la Ley que dicta medidas para garantizar 
la cobertura de formalización de la propiedad predial 
 
Proyecto de Ley 941 /2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos, a iniciativa 
de la congresista Digna Calle Lobatón por el que propone la Ley que crea la comisión especial 
multisectorial encargada de analizar y proponer  la solución a la problemática de la 
formalización de las posesiones informales que cuentan con certificado de posesión, servicios 
básicos y/o inversión pública asentada en zonas arqueológicas y/o históricas y paisajísticas. 
 
Proyecto de Ley 963 /2021-GL, presentado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas,  
por el que propone la Ley que modifica el decreto legislativo 1280,decreto legislativo que 
aprueba l ley marco de la gestión y prestaciones de los servicios de saneamiento. 
 
3. INFORMES  
 
4. PEDIDOS  
  
5. ORDEN DEL DÍA  
 
5.1 Instalación y Elección de Grupos de Trabajo  
 

 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, Construcción 
y Fondo Mi Vivienda) 

 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. ( Grupo de Trabajo de 
Cobertura y Servicios de Saneamiento a Nivel Nacional) 

 
 
 
5.2  Dictámenes 
 
 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 075/2021-CR, mediante el cual 
se propone la Ley que protege a os usuarios ante cobros excesivos en el suministro 
de aguata potable y garantiza el cobro de la tarifa social por el servicio e agua y 
alcantarillado a las entidades del Estado 
 

 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 
 

 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. 
 

 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 
ampliación y mejoramiento de agua potable de Bagua Grande, capital de la provincia 
de Utcubamba, región Amazonas 


