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AGENDA  
 

DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
Fecha :   Lunes, 07 de marzo de 2022 
Hora :   16:00 Horas (4.00 pm)  
Lugar :   Plataforma Microsoft Teams 
                  
1. ACTA  
 

Aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, realizada el lunes 07 de febrero de 2022, a través de la plataforma virtual 
Microsoft Teams. 
 
Aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, realizada el martes 15 de febrero de 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 1236/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Renovación 
Popular, a iniciativa del congresista Javier Padilla Romero por la que propone la Ley que 
simplifica el trámite del certificado de inexistencia de restos arqueológicos para 
pobladores que ocupen áreas colindantes a los límites arqueológicos y puedan acceder 
a servicios básicos. 
Proyecto de Ley 1255/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, 
a iniciativa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, mediante el cual 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 Av. Prolongación Naranjal Tramo: Av. Canto Callao – Av. Paramonga, Distrito de San 
Martín de Porres, Lima”. 
Autógrafa Observada Proy. Ley 176, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1280, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios 
de saneamiento. 
Autógrafa Observada (Proy. Ley 430),  Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento del servicios de agua 
potable y desagüe en la ciudad de Urubamba, distrito y provincia de Urubamba - Cusco. 
Proyecto de Ley 1311/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú 
Democrático a iniciativa del congresista Guillermo Bermejo Rojas, mediante el cual 
propone la Ley que modifica e incorpora artículos a la Ley 31313, Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible, a fin de garantizar el acceso a la vivienda social. 
Proyecto de Ley 1316/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el 
Progreso  a iniciativa de la congresista Cheril Trigozo Reátegui, mediante el cual propone 
la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el Proyecto Integral 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento 
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de aguas residuales de los distritos de Tarapoto, Morales y la banda de Shilcayo de la 
Provincia de San Martín- San Martín. 

 
Proyecto de Ley 1359/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, a 

iniciativa de la congresista Yorel Kira Alcarráz Agüero, mediante el cual propone la Ley 
de acceso a la vivienda y refugio temporal para las mujeres víctimas de violencia. 
 

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 

 Presentación del Proyecto de Ley 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 asentada en 
zonas arqueológicas y/o históricas y para cobertura e formalización de la propiedad 
predial,  a iniciativa de la congresista Digna Calle Lobatón del Grupo Parlamentario 
Podemos Perú 

 Presentación del Proyecto de Ley 1159/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley 

que declara de interés nacional y necesidad pública la conformación de “Pacto por un Perú 
con agua para todos los peruanos”, a iniciativa del congresista Ilich López Ureña, del 
Grupo Parlamentario Acción Popular 

 Presentación del Proyecto de Ley 1359/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley 

de acceso a la vivienda y refugio temporal para las mujeres víctimas de violencia, a 
iniciativa de la  congresista Kira Alcarraz Agüero del Grupo Parlamentario Somos Perú 

 

 
5.2 Dictamen  
 

 Debate del  Dictamen de Insistencia de la Autógrafa de Ley observada pro el Poder 
Ejecutivo que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto 

del proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y desague de la 
ciudad de Urubamba, distrito de Urubamba, provincia de Urubamba, Cusco. 
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