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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 
AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

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

AGENDA 
Sesión Ordinaria Nº 21 

 
Fecha:  Miércoles, 25 de mayo de 2022 
Hora:  16:00 horas 
Lugar:  Sala “Carlos Torres y Torres Lara” del edificio de 

Comisiones “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 
Modalidad:  Semipresencial a través de la Plataforma Virtual 

“Microsoft Teams”. 
 
 

I. APERTURA  

II. APROBACIÓN DE ACTAS  
 

III. DESPACHO  

 Documentos recibidos y remitidos  

IV. INFORMES                  

V. PEDIDOS  

VI. ORDEN DEL DÍA  
 

1. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 700-2021-CR, por el 
que se propone la “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el 
tratamiento de residuos sólidos alternativos con plantas ecológicas en las entidades 
estatales”. 

 

2. Realización de la sesión y audiencia pública descentralizada en el distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas, región Apurímac. 

 

3. Realización de la sesión y audiencia pública descentralizada en el distrito de Santa 
María de Nieva provincia de Condorcanqui, región Amazonas. 

 

4. Programación para la sustentación de los informes de los Grupo de trabajo: 

- Grupo de trabajo encargado de fiscalizar los pasivos ambientales, la calidad del 
agua, aire, suelo y la contaminación de la población con metales pesados. 

- Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la aplicación de las políticas 
públicas a los derechos de los pueblos originarios costeños, andinos y 
amazónicos y de las comunidades afectadas por la minería y del seguimiento 
de la “Agenda de los Pueblos”. 

- Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la aplicación de las políticas 
públicas a los derechos de los pueblos afroperuanos. 

- 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, afroperuanos, amazónicos y a la ecología y el medio 
ambiente. 

 
                             ……………………. 


