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AGENDA 
 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL 
 
 
Fecha :   Lunes, 15 de  Noviembre de 2021 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm) 
Lugar :    Plataforma Microsoft Teams 
                 Sala Miguel Grau – Palacio Legislativo  
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción 2021-2022, 

realizada el lunes 18 de octubre 2021 a través de la plataforma virtual Microsoft Teams  

 

2. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos al 12-11-2021. 
2.2. Proyectos de Ley ingresados 

 
- Proyecto de Ley 430 /2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular Ley que declara de necesidad pública e interés nacional  la ejecución 
del proyectos “Ampliación y mejoramiento de los servicios  de agua potable y 
desague en la ciudad de Urubamba, Distrito y Provincia de Urubamba-Cusco”  
 

- Proyecto de Ley 580/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario  
Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Noelia Herrera, mediante el 
cual propone la  Ley que establezca criterios de atención prioritaria para la 
titulación automática de posesiones informales en centros  urbanos informales, 
urbanizaciones populares y asentamientos humanos no formalizados. 

 

- Proyecto de Ley 600 /2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Darwin Espinoza Vargas, mediante el cual 
se propone la Ley que impide la titulación de corralones y lotes en abandono 
en los procesos de formalización 

 

-  
3. INFORMES 

 
4. PEDIDOS 
 
5. ORDEN DEL DÍA  

 
5.1  Sustentación de Proyectos de Ley 
 

- Sustentación del Proyecto de Ley 580/2021-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Noelia Herrera 
Medina mediante la cual plantea la Ley que establezca criterios de atención 
prioritaria para la titulación automática de posesiones informales en centros  
urbanos informales, urbanizaciones populares y asentamientos humanos no 
formalizados 



 
- Sustentación del Proyecto de Ley 600 /2021-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Darwin Espinoza 
Vargas, mediante el cual se propone la Ley que impide la titulación de 
corralones y lotes en abandono en los procesos de formalización 

 
- Sustentación del Proyecto de Ley 176 /2021-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Darwin Espinoza 
Vargas, mediante el cual se propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento 

 

5.2  Exposiciones 
 

 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en relación con la 
ejecución de obras de agua y servicios de saneamiento en el Distrito de Villa 
El Salvador 

 Presidente del  Directorio de SEDAPAL, Francisco Dumler en relación con la 
ejecución de obras de agua y servicios de saneamiento integral  de la empresa 
a su cargo  en el Distrito de Villa El Salvador  
 

5.3 Dictamen 
 

 Debate del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 165/2021-CR, mediante 
el cual se propone declarar 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. 

 
 

 

 


