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NOTA DE PRENSA 

Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de 

Vivienda y Construcción en la Región Pasco 

La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, que 

preside el congresista de Nuevo Perú, Edgar Ochoa Pezo, analizará la 

estrategia del sector vivienda y construcción en la atención y ejecución de 

proyectos de inversión en agua, saneamiento básico rural y vivienda en la 

región Pasco, a través de la IV Audiencia Pública “Saneamiento, vivienda y 

formalización de la propiedad en la región Pasco”. 

 

En este evento, a desarrollarse en la ciudad de Cerro de Pasco, las palabras 

de bienvenida  estarán a cargo del Rector de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión, Dr. Felipe Yali Rupay, y contará con la asistencia del 

Ministro Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ing. Miguel Estrada 

Mendoza; el Dr. César Figueredo Muñoz, Director Ejecutivo de COFOPRI; 

el Sr. Pedro Ubaldo Polinar, Gobernador Regional de Pasco; Alcaldes 

distritales y centros poblados; representantes de las organizaciones 

profesionales y de la sociedad civil de Lambayeque. 

  

La Audiencia Pública se llevará a cabo el viernes 7 de junio, a partir de las 
9.00 a.m. teniendo como sede el Auditorio de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Contables y Administrativas (FANECA) de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión. 

  

Para el congresista Ochoa Pezo, es de vital importancia debatir sobre las 

políticas de vivienda, respecto agua y saneamiento, con énfasis en las 

zonas rurales donde solo el 2.2% de la gente puede acceder a agua segura, 

atentando contra el derecho fundamental a una vida y una vivienda digna.  

 

 




