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AGENDA  

 
DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
Fecha :   Lunes, 4 de abril de 2022 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm)  
Lugar :   Plataforma Microsoft Teams 
                  
 
1. ACTA  
 

Aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, realizada el lunes 07 de marzo 2022, a través de la plataforma virtual 
Microsoft Teams. 

 

2. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos. 

2.2. Proyectos de Ley ingresados: 
 

 Proyecto de Ley 1467/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular   
a iniciativa del congresista Juan Carlos Mori Celis, mediante el cual propone la Ley que 
declara de interés nacional y necesidad pública la continuidad y sostenibilidad del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía Rural. 

 Proyecto de Ley 1529/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular   

a iniciativa del congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, mediante el cual propone 

modificar la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, a fin de garantizar el 

acceso a la vivienda social. 

 
3. INFORMES  
 
4. PEDIDOS  
  
5. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1 Exposiciones 
 

 Presentación del Proyecto de Ley 768/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley que 
declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución  del proyecto Ciudad Satélite  
de Coscomba,  a iniciativa del congresista Luis Kamiche Morante, del Grupo Parlamentario 
Perú Democrático. 

 Presentación del Proyecto de Ley 924/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley que 
dicta  medidas para garantizar la cobertura e formalización de la propiedad predial,  a 
iniciativa del congresista Segundo Quiroz Barboza, del Grupo Parlamentario Perú Libre. 
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 Presentación del Proyecto de Ley 1210/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley 
que modifica la noven disposición complementaria transitoria final de la Ley 27046, Ley 
Complementaria de Promoción de Acceso a la Propiedad formal, a iniciativa de la 
congresista Digna Calle Lobatón del Grupo Parlamentario Podemos  Perú 

 Presentación del Proyecto de Ley 1467/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley 
que declara de interés nacional y necesidad pública la continuidad y sostenibilidad del 
programa de agua potable y saneamiento para la amazonía rural, a iniciativa del 
congresista Juan Carlos Mori Celis, del Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 Presentación del Proyecto de Ley 1529/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley 
modificar la Ley 31313, Ley de Desarrollo urbano Sostenible, a fin de garantizar el acceso  
la vivienda social, a iniciativa del congresista Pedro Martínez Talavera Celis, del Grupo 
Parlamentario Acción Popular. 

 
5.2 Dictámenes 
 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 910/2021-CR, mediante el cual se 

propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de 

espacios urbanos para pago de deuda social y coadyuvar a dinamizar la economía. 

 Debate del Dictamen recaído en el 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 paisajistas 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1255/2021-CR, mediante el 

cual se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

expropiación de bienes inmuebles afectados por la ejecución del Proyecto: "Creación 

de la infraestructura vial y peatonal de la Avenida Prolongación Naranjal tramo: Av. 

Canta Callao - Av. Paramonga, distrito de San Martin de Porres-Lima”. 

 
  
 

 

 

 

 


