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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 

AMBIENTE Y ECOLOGÍA 
Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2022-2023 

 
AGENDA 

Sesión Ordinaria Nº 6 
 

Fecha:  Miércoles, 2 de Noviembre de 2022 
Hora:  16:00 horas 
Lugar:  Sala “Carlos Torres y Torres Lara” - Edificio 

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

“Microsoft Teams” 
 

I. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
- Acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 12 octubre de 2022. 
- Acta de la primera sesión extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2022. 
 

II. DESPACHO  
Documentos recibidos y remitidos  

III. INFORMES                  

IV. PEDIDOS  

V. ORDEN DEL DÍA  

 
1. Incorporación al Plan de Trabajo para llevar a cabo las sesiones y audiencia 

públicas descentralizadas en la Regiones de Loreto, Arequipa, Huancayo, Madre 
de Dios, Comunidad Nativa Shipibo Konibo de Canta Gallo – Rímac – Lima. 
 

2. Acuerdo para solicitar al Consejo Directivo del Congreso, la derivación del Proyecto 
de Ley N° 1259/ 2021 – CR “Ley que prohíbe la quema en pie de cultivo como 
método de cosecha de la caña de azúcar” y el Proyecto de Ley N° 1304 / 2021 – 
CR, “Ley que prohíbe la quema del cultivo de caña de azúcar previo a su cosecha”. 

 
3. Acuerdo para la realización de eventos mensuales, denominado “Perú 

intercultural: país de todas las sangres”. 
 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 1971/2021-CR, por el que se propone la “Ley 
que declara de interés nacional y necesidad pública el financiamiento y ejecución 
inmediata de las obras de recuperación de la zona de playas costeras de la 
provincia de Trujillo”; a cargo del Congresista Víctor Seferino Flores Ruiz. 

 
5. Debate y votación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1971/2021-CR, 

por el que, con texto sustitutorio se propone la “Ley que declara de interés nacional 
y necesidad pública el financiamiento y ejecución inmediata de las obras de 
recuperación de la zona de playas costeras de la Provincia de Trujillo”. 
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6. Debate y Votación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1715 /2021-CR, 
por el que, con texto sustitutorio se propone la “Ley que declara la protección de 
especies ícticas nativas de la cuenca del Lago Titicaca y lagunas altoandinas 
(Carachi, Suche Mauri y Boga) en peligro de extinción”. 

 
7. Sustentación del Proyecto de Ley 2143/2021-CR, por el que se propone la “Ley 

que declara de interés nacional y necesidad pública la atención preferente al 
desarrollo de los Pueblos Indígenas u Originarios”; a cargo del Congresista Alex 
Randu Flores Ramírez.  
 

 
 
 
 

 
Se agradece puntual asistencia.  


