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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 

AMBIENTE Y ECOLOGÍA 
(Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022) 

 
ACTA 

VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE JULIO DE 2022 

 
ACUERDO: 
 

Aprobación de las actas de la vigésima segunda sesión ordinaria, celebrada el miércoles 15 de 
junio 2022; décima novena sesión extraordinaria, celebrada el viernes 01 de julio 2022; séptima 
sesión y audiencia pública descentralizada, celebrada el miércoles 04 de julio 2022, en la región 
Apurímac. 
 

I. APERTURA 
 

 En Lima, siendo las 16 horas y 18 minutos, en la sala de sesiones “Carlos Torres y 
Torres Lara” del edificio de Comisiones “Víctor Raúl Haya de la Torre” del Congreso 
de la República, a través de la Plataforma Virtual “Microsoft Teams”, bajo la 
presidencia de la congresista Margot Palacios Huáman, con la asistencia de los 
congresistas titulares José Arriola Tueros, María Jáuregui Martínez, Silvia Monteza 
Facho, Kelly Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque y María Taipe Coronado, 
con el quórum reglamentario se inicia bajo la modalidad semipresencial, la vigésima 
sesión extraordinaria de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 
 

 Ausentes con licencia los congresistas Ruth Luque Ibarra, Freddy Díaz Monago, Jeny 
López Morales, Elizabeth Medina Hermosilla, Arturo Alegría García, Janet Rivas 
Chacara y Martha Moyano Delgado. 

 
II. ORDEN DEL DÍA 

 
1. La Presidenta manifiesta que habiéndose recibido la licencia de la congresista Janet 

Rivas Chacara, coordinadora del Grupo de trabajo encargado del control político de 
las entidades del Estado y de entidades privadas en relación con el cumplimiento de 
las normas que protegen a los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, a la 
ecología y el medio ambiente; no es posible tratar el referido informe final. 
 

2. La Presidenta somete a votación nominal la aprobación de las actas de la vigésima 
segunda sesión ordinaria, celebrada el miércoles 15 de junio 2022; décima novena 
sesión extraordinaria, celebrada el viernes 01 de julio 2022; séptima sesión y audiencia 
pública descentralizada, celebrada el miércoles 04 de julio 2022, celebrada en la región 
Apurímac. No habiendo observaciones son aprobadas por unanimidad de los 
presentes, registrándose los votos a favor, de los congresistas Margot Palacios 
Huáman, José Arriola Tueros, María Jáuregui Martínez, Silvia Monteza Facho, Kelly 
Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque y María Taipe Coronado. 

 
En este estado, la Presidenta anuncia la realización de una sesión informativa prevista 
para la próxima semana con motivo de la presentación del informe de las labores 
realizadas culminada la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 
2021-2022. Acto seguido, solicita la aprobación del acta con dispensa de su lectura 
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para ejecutar el acuerdo, siendo aprobado por unanimidad. 
 
Se levanta la sesión, siendo las 16 horas y 24 minutos del viernes 15 de julio de 2022. 
 

(La transcripción de la grabación magnetofónica y vídeo de la sesión forma parte del Acta). 
 
 
 
 
 
 
 

        MARGOT PALACIOS HUÁMAN                        JANET RIVAS CHACARA 
                        Presidenta                                                        Secretaria 
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