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AGENDA 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL 
 
 
Fecha :   Lunes, 13 de Setiembre de 2021 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm) 
Lugar :   Sala “Miguel Grau” -  Palacio Legislativo 
                 Plataforma Microsoft Teams 
  

 

1. ACTA 
 
Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y 

Construcción 2021-2022, realizada el lunes 06 de setiembre 2021 a través de la plataforma 

virtual Microsoft Teams y de manera presencial en la Sala Miguel Grau- Palacio Legislativo 

 

2. DESPACHO 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos al 09-09-2021. 
2.2. Proyectos de Ley ingresados 

- Proyecto de Ley 064/2021-CR, Autógrafa de Ley Observada por el Poder 
Ejecutivo que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de 
los proyectos "Rehabilitación del sistema de agua y desague del distrito de 
Contamana y Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de Caballococha, provincia de Mariscal Ramón Castilla. 

- Proyecto de Ley 075/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Podemos Perú, a iniciativa de la congresista Digna Calle Lobatón, mediante el 
cual propone 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. 

- Proyecto de Ley 092/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular a iniciativa del congresista Jorge Flores Ancachi, mediante el cual 
propone la Ley que promueve la construcción y equipamiento de viviendas 
rurales, con el fin de reactivar la economía nacional y garantizar la seguridad 
pública a consecuencia de la Covid-19. 

 

3. INFORMES 

 
4. PEDIDOS 
 
5. ORDEN DEL DÍA  

  
Exposición del Presidente del Directorio de SEDAPAL, Lic. Francisco Dumler Cuya sobre 

la situación actual, plan de inversiones y perspectivas de la empresa a su cargo y asi como  

la problemática de saneamiento del distrito metropolitano de San Juan de Lurigancho 

Exposición del Presidente  Ejecutivo de SUNASS, Iván Lucich Larrauri,en relación con las 

actividades de supervisión de SEDAPAL y las empresas de saneamiento a nivel nacional. 


