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Comisión de Vivienda y Construcción 
“Año de la universalización de la salud” 

 

 

 

COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
 

Periodo de Sesiones 2020-2021 
Segunda Legislatura 

 
AGENDA 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 

Fecha :   Miércoles 8 de julio de 2020 
Hora :   12:00 del mediodía 
Lugar :   Plataforma Microsoft Teams 

 
1. ACTA 
  

Aprobación del acta de la octava sesión ordinaria virtual realizada el miércoles 24 
de junio de 2020, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. 

  
2. DESPACHO 

 
2.1. Resumen de documentos recibidos del 19 de junio al 3 de julio de 2020. 
 
2.2. Resumen de documentos enviados del 19 de junio al 3 de julio de 2020. 

 
3. INFORMES 

 
4. PEDIDOS 
 
5. ORDEN DEL DÍA  

 
5.1. Informe del señor Iván Lucich Larrauri, Presidente Ejecutivo de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS sobre: 
 

-  Las actividades de supervisión y fiscalización que viene realizando su 
representada a las entidades y actividades bajo su ámbito y las que viene 
implementando para garantizar la continuidad de los servicios de 
saneamiento urbano y rural frente a la emergencia por el COVID-19. 

 
-  La prórroga de los pagos de los usuarios por los servicios de saneamiento 

hasta que termine la emergencia sanitaria, en el marco de lo dispuesto por 
el Decreto de Urgencia N°036-2020. 

 
5.3. Debate del Decreto de Archivo N°001-2020-2021-CVC-CR del Proyecto de 

Ley 1221/2016-CR, que propone la Ley que declara intangible, inalienable e 
imprescriptible el terreno que ocupa el aeropuerto internacional Velasco 
Astete del Cusco, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a 
iniciativa del excongresista Armando Villanueva Mercado. 
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5.4. Debate del Decreto de Archivo N°002-2020-2021-CVC-CR del Proyecto de 
Ley 2078/2017-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 15 de la Ley 
27117, Ley General de Expropiaciones, presentado por el Grupo 
Parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa del excongresista 
Richard Acuña Núñez.


