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AGENDA 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
 
Fecha :   Lunes, 27 de Setiembre de 2021 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm) 
Lugar :    Plataforma Microsoft Teams 
  

 

1. ACTA 
 
Aprobación del Acta de la Tercera 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  

 

 

2. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos al 23-09-2021. 
2.2. Proyectos de Ley ingresados 

- Proyecto de Ley 143/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza 
para el Progreso, a iniciativa  del congresista Alejandro Soto Reyes Ley que  
declara de necesidad pública e interés nacional el uso público de la fracción 2 
reintegrante de la Hacienda Pampahuasi de la parroquia de Belén, provincia 
del Cercado, distrito de Santiago, provincia del Cusco. 
 

- Proyecto de Ley 165/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Wilson Soto Palacios, mediante el cual 
propone Ley que declara  de necesidad pública e interés nacional la ejecución 
del proyectos de inversión mejoramiento de los servicios  de agua potable y de 
los sistemas sanitarios para los distritos de Acobamba, Pomacocha, Caja y 
Marcas de la mancomunidad municipal de Qapaqñan, Acobamba, 
Huancavelica. 
 

- Proyecto de Ley 176/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular a iniciativa del congresista Darwin Espinoza Vargas, mediante el cual 
propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 

3. INFORMES 

 
4. PEDIDOS 
 
5. ORDEN DEL DÍA  

 
5.1  Exposiciones 
 



- Exposición del 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. 
 

- Exposición del 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. 

 

.5.2  Conformación de Grupos de Trabajo 
 


