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AGENDA  
 

DÉCIMO OCTAVA SESIÓN  SEMIPRESENCIAL 
 
 
Fecha :   Lunes, 23 de mayo de 2022 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm)  
Lugar :    Sala N° 1 -  VR Haya de la Torre y Plataforma MS Teams. 

             
1. ACTA  

 
Aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, realizada el lunes 09 de mayo 2022. 

 

2. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos. 

2.2. Proyectos de Ley ingresados: 

 

 Proyecto de Ley 1937/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre a 
iniciativa del congresista Waldemar Cerrón Rojas, mediante el cual propone la Ley que 
fortalece la atención contra el friaje y heladas a través de viviendas mejoradas y atención 
médica. 
 

 Proyecto de Ley 2024/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú a 

iniciativa del congresista Wilmar Elera García, mediante el cual propone la Ley de 
Saneamiento económico financiero de la Entidad Prestadora de servicios de saneamiento 
Grau S.A. (EPS GRAU S.A.). 

 
 
3. INFORMES  

 
4. PEDIDOS  
  
5. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1 Exposiciones de Funcionarios.  
 

 Presentación del Gobernador Regional de Lambayeque, señor Luis Alberto Díaz 
Bravo a fin de informar el estado situacional de las obras paralizadas en agua y 
saneamiento, así como el estado de la infraestructura del servicio de oncología del 
Hospital Las Mercedes de Chiclayo, con motivo de declaratoria de emergencia 
sanitaria en la región Lambayeque. 
 

 Presentación del Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento-OTASS, señor Héctor Barreda Domínguez a fin 
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de informar en relación a las principales intervenciones de la empresa a su cargo con 
motivo de declaratoria de emergencia sanitaria en la región Lambayeque. 
 

 Presentación del Gerente General de la EPSS de Lambayeque, señor Víctor 
Mondragón Villalobos, a fin de informar en relación a las principales intervenciones 

de la empresa a su cargo con motivo de declaratoria de emergencia sanitaria en la 
región Lambayeque. 
 

 Presentación del Contralor General de la República, señor Nelson Shack Yalta, 

a fin de informar sobre el estado situacional de las obras paralizadas en agua y 
saneamiento, así como el estado de la infraestructura del servicio de oncología del 
Hospital Las Mercedes de Chiclayo, con motivo de declaratoria de emergencia 
sanitaria en la región Lambayeque. 

 
5.2 Presentación del congresista Pedro Martínez Talavera, para informar sobre la 

problemática respecto a la emergencia declarada en Caylloma a consecuencia de los 
sismos. 
 

5.3 Dictámenes 

 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1150/2021-CR, mediante el cual 

se propone modificar la Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de 

servicios públicos autorizadas por las Municipalidades en las áreas de dominio 

público. 

 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1159/2021-CR, mediante el cual 

se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la conformación 

del “Pacto por un  Perú con Agua para todos los Peruanos “. 

 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1196/2021-GL, mediante el cual 

se propone la Ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto 

“Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de la IPC PTAR Huancayo” y autoriza 

la expropiación de inmuebles para la ejecución del citado proyecto. 

 


