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AGENDA 

 

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS 

LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA  

 

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

DESCENTRALIZADA EN SAN MARTIN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Fecha :  Martes 5 de julio de 2022  

Hora :  15:00 horas  

Modalidad Presencial :  Municipalidad Provincial de Rioja 

Modalidad Virtual :  Plataforma Microsoft TEAMS.  

 

 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

 Aprobación de actas de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria realizada el martes 

28 de junio de 2022.  

2. DESPACHO 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1. Invitación al alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Surco, Jean 

Pierre Combe, a fin de informar sobre: “Las denuncias de los vecinos del 

distrito de Santiago de Surco sobre la mala señalización de las calles y el 

presunto abuso que vendría cometiendo personal del municipio al llevarse 

autos con grúas, aplicando elevadas multas para recuperar los vehículos.” 

(a solicitud de la congresista Moyano Delgado). 

5.2. Debate y votación del pre dictamen recaído en los proyectos de ley 

1769/2021-CR y otros que proponen declarar de interés nacional y 
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necesidad pública la creación de distritos en los Departamentos de 

Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Loreto, Piura, Huánuco, Lambayeque, 

Amazonas, Cusco, Cajamarca, Lima, Junín y La Libertad. 

5.3. Debate y votación del pre dictamen recaído en los proyectos 1438/2021-

CR, 1781/2021-CR y 2189/2021-CR que declaran de interés nacional y 

necesidad pública la creación de la provincia de Colcabamba en el 

departamento de Huancavelica. 

5.4. Debate y votación del pre dictamen recaído en el proyecto de ley 

1229/2021-CR, Ley que declara de necesidad pública el cambio de la 

denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a 

Ministerio de la Familia y Población Vulnerables. 

5.5. Debate y votación del pre dictamen recaído en los proyectos de ley 

108/2021-CR y 162/2020-CR que proponen la igualdad de participación de 

hombres y mujeres en la composición del Consejo de Ministros. 

5.6. Debate y votación del pre dictamen de inhibición de la recaído en el 

proyecto de ley 105/2021-CR, que propone la Ley que Promueve la 

Libertad Sindical. 

5.7. Debate y votación del pre dictamen de insistencia recaído en el proyecto 

de ley 635/2021-CR que declara de interés nacional y necesidad pública la 

creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. 

5.8. Sustentación del proyecto de ley 2059/2021-CR, que propone promover el 

funcionamiento operativo de las agencias agrarias a cargo de la congresista 

Karol Paredes Fonseca.  

 

 

 

 


