
 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 

Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

AGENDA 

 

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA  

 

DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Fecha   :  martes 12 de abril de 2022  

Hora   :  15:00 horas  

Modalidad Virtual  :  plataforma Microsoft TEAMS.  

Modalidad Presencial : Sala 1 del Edif. Víctor Raúl Haya de la Torre 

 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

 Aprobación del acta de la décimo cuarta sesión ordinaria realizada el 29 de marzo de 

2022 

DESPACHO 

2. INFORMES 

3. PEDIDOS 

4. ORDEN DEL DÍA 

4.1. Invitación al congresista Edgar Reymundo Mercado para sustentar el proyecto de 

ley 630/2021-CR, que propone declara de interés nacional y necesidad pública 

otorgar a la provincia de Concepción - departamento de Junín, la denominación 

de "Concepción Heroica" y declarar el 09 de abril y 09 de julio cada año, día cívico 

en todo el país. 

4.2. Debate y votación de la solicitud del congresista Bazán Calderón para requerir que 

el Consejo Directivo decrete el proyecto de ley 1539/2021-CR, que propone 

prorrogar la vigencia del DNI y pasaporte a la Comisión de Descentralización, por 

ser competente en la materia. 
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4.3. Debate y votación del pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1277/2021-CR, 

que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA a la 

presidencia del Consejo de Ministros.  

4.4. Invitación al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez para que 

informe sobre los siguientes temas: 

a. La implementación del proceso de descentralización en nuestro país, en el 

marco de la novena disposición transitoria, complementaria y final de la Ley 

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

b. La implementación, adecuación y avance del gobierno y transformación 

digital, en el marco de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria 

y final de la Ley 31170, Ley que Dispone la Implementación de Mesa de 

Partes Digitales y Notificaciones Electrónicas. 

c. La ejecución del plan de desarrollo económico, social y ambiental de la zona 

de influencia del proyecto minero “Las Bambas” y su impacto en el 

departamento de Apurímac en el marco de lo dispuesto en el artículo 4 de la 

Ley 30589, Ley que Promueve el Desarrollo Económico y Social en la Zona 

de Influencia del Proyecto Minero Las Bambas. 

d. Sustentación sobre el Proyecto de Ley 675/2021-PE, Ley que establece 

prohibiciones e incompatibilidades en el sector público y privado. 

 


