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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA 

DIRECTIVA E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, 

AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA  

JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022 

 

En la ciudad de Lima, siendo las 16 horas con 15 minutos del día jueves 18 de 

agosto del año 2022, en la Sala Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y a través 

de la plataforma de Microsoft Teams, actuando como Coordinadora la 

congresista María Jáuregui Martínez de Aguayo, se verificó el quórum 

reglamentario, encontrándose presentes los congresistas titulares Arturo Alegría 

García, Yorel Kira Alcarraz Agüero, Nilza Merly Chacon Trujillo, María Jáuregui 

Martínez de Aguayo, Nieves Esmeralda Limachi Quispe, Jeny Luz López 

Morales, Ruth Luque Ibarra, George Edward Málaga Trillo, Margot Palacios 

Huamán, Janet Milagros Rivas Chacara y María Elizabeth Taipe Coronado. 

Presentó licencia el congresista Juan Carlos Mori Celis y estuvieron ausentes los 

congresistas María del Carmen Alva Prieto, David Julio Jiménez Heredia y 

Martha Lupe Moyano Delgado1. 

La Congresista Coordinadora señaló haber recibido el oficio 032-2022-2023-

MCAP/CR de la congresista María del Carmen Alva Prieto, quien hace de 

conocimiento su renuncia como miembro titular a la comisión de Pueblos  

Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, por haber sido 

incorporada por su grupo parlamentario sin su consentimiento. Asimismo, solicitó  

 

                                                           
1 La señora congresista, dirigió la Sesión Plenaria realizada el 18 de agosto a las 16:00 horas, en su condición de primera 

vicepresidenta de la Mesa Directiva, Periodo Legislativo 2022-2023. 



 
 

  

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 
 

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

 

 

que su decisión conste en el acta y pidió sea remitida a su grupo parlamentario 

y a Oficialía Mayor. 

Seguidamente, la Congresista Coordinadora indicó que se procederá a la 

elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para el Periodo Anual de Sesiones 2022-

2023. Previamente, dio cuenta del cuadro nominativo de los congresistas que 

integran las comisiones del periodo legislativo 2022-2023, el cual fue aprobado 

en los plenos del 4 y 11 de agosto de 2022. Tras ello la Congresista Coordinadora 

abrió la sesión de elección de la Mesa Directiva y consultó la modalidad de 

votación, optándose por lista cerrada y voto nominal. A continuación invitó a los 

miembros de la Comisión a proponer las listas para la elección de Presidente, 

Vicepresidente y Secretario. 

La congresista Jeny Luz López Morales propuso la formula siguiente: 

Para Presidenta:  Congresista María Elizabeth Taipe Coronado (Perú 

Libre). 

Para Vicepresidenta: Congresista Ruth Luque Ibarra (Cambio 

Democrático-Juntos por el Perú). 

Para Secretaria: Congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero (Integridad y 

Desarrollo). 

La Congresista Coordinadora sometió la propuesta a votación nominal, siendo 

aprobada por unanimidad de los presentes (11 votos a favor, ninguno en contra, 

cero abstenciones). Tras ello, dio por concluido el acto electoral y proclamó a las 

congresistas María Elizabeth Taipe Coronado como Presidenta, a Ruth Luque 

Ibarra como Vicepresidenta y a Yorel Kira Alcarraz Agüero como Secretaria de 

la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 

Ecología para el Periodo Anual de sesiones 2022-2023. 

La Presidenta electa agradeció a los miembros de la Comisión la confianza 

depositada en su persona y en los miembros de la Mesa Directiva que la  
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acompañan y declaró instalada la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

La Vicepresidenta solicitó continuar con el trabajo positivo que el periodo anterior 

ha realizado y trabajar de manera articulada en beneficio de las poblaciones 

vulnerables. Seguidamente, la Presidenta solicitó propuestas para el día y hora 

de las sesiones ordinarias, proponiendo que estas se mantengan los días 

miércoles a las 16:00 horas; la congresista Janet Milagros Rivas Chacara, por 

su parte, solicitó realizar las sesiones los miércoles a las 14:00 horas, por motivo 

de cruce con otra comisión. 

La Presidenta sometió a votación2 las propuestas, aprobándose por 09 votos a 

favor, 01 en contra y ninguna abstención celebrar las sesiones los días miércoles 

a las 16:00 horas. 

Finalmente, la Presidenta solicitó la autorización de los miembros para ejecutar 

los acuerdos tomados sin la aprobación del acta, lo que fue aprobado sin 

observaciones. 

Se levantó la sesión a las 16:00 horas y 42 minutos del día jueves 18 de agosto 

de 2022.  

 

                                                           
2 Durante la votación, el congresista Juan Carlos Mori Celis, solicita se considere su voto y su asistencia. 
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