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 COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
 

 Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 
Primera Legislatura Ordinaria 

 
AGENDA  

 
DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
 
Fecha :   Lunes, 10 de Enero de 2022 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm)  
Lugar :   Plataforma Microsoft Teams 
                  

  
1. ACTA  
 
Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y 
Construcción 2021-2022, realizada el lunes 20 de diciembre de 2021, a través de la 
plataforma virtual Microsoft Teams.  
 

2. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos al 07-01-2022  

 
2.2. Proyectos de Ley ingresados  
 
Proyecto de Ley 994 /2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Juntos Por el Perú, a 
iniciativa del congresista Sigrid Bazán, por la que propone la Ley que incorpora el derecho a 
una vivienda digna en la Constitución Política Del Perú.  
 
 
3. INFORMES  
 
4. PEDIDOS  
  
5. ORDEN DEL DÍA  
 
5.1 Exposiciones 
 

 Exposición de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Directora General de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y 

Urbanismo la Sra. Ana Lisette Carlín Montenegro en relación al Programa de 
Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos y/u otros Programas que 
tengan similitud frente a los Movimientos Sísmicos. 

 
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 los usuarios ante cobros excesivos en el suministro 
de agua potable y garantiza el cobro de la tarifa social por el servicio de agua y 
alcantarillado a las entidades del Estado. 
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 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 143 /2021- CR. mediante el cual 
se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el uso público 
de la fracción 2 Reintegrante de la Hacienda de Pampahuasi de la Parroquia de Belén, 
del Distrito de Santiago, provincia de Cusco. 

 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 277 /2021-CR, mediante el cual 
se propone la Ley que autoriza la instalación de servicios públicos en las comunidades 
campesinas ubicadas en bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio 
cultural de la nación.  

 

 Debate del Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 600/2021-CR y 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 y que impide la 
titulación de corralones y lotes en abandono en los procesos de formalización. 


