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AGENDA 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 

Fecha :   Miércoles 30 de septiembre de 2020 
Hora :   12:00 del mediodía 
Lugar :   Plataforma Microsoft Teams 
  
 
1. ACTA 

Aprobación del acta de la décima séptima sesión ordinaria virtual realizada el 
miércoles 16 de septiembre de 2020, a través de la plataforma virtual Microsoft 
Teams. 
 

2. DESPACHO 
 

2.1 Resumen de documentos recibidos del 11 al 25 de septiembre de 2020. 

2.2 Resumen de documentos enviados del 11 al 25 de septiembre de 2020. 

 
3. INFORMES 

 
4. PEDIDOS 
 
5. ORDEN DEL DÍA  

  
5.1. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°4249/2018-GL que 

propone una “Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la 
expansión urbana e industrial del distrito de Marcona, provincia de Nasca, 
departamento de Ica”, presentado por la Municipalidad Distrital de Marcona; y el 
Proyecto de Ley N°5949/2020-CR que propone una “Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional, el uso de tierras eriazas por parte del 
distrito de Marcona - Ica, para la construcción de viviendas e infraestructura de 
uso público”, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular a iniciativa 
del congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez. 

 
5.2. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°5990/2020-CR, que 

propone una “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el 
proyecto de rehabilitación del sistema de agua y desagüe del distrito de 
Contamana, provincia de Ucayali - Loreto, y el mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado de Caballococha, provincia de Mariscal 
Ramón Castilla - Loreto”, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el 
Progreso, a iniciativa del congresista Fernando Meléndez Celis; y el Proyecto de 
Ley N°6049/2020-CR, que propone una “Ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional la priorización y ejecución del proyecto de mejoramiento del 
Sistema de Agua y Alcantarillado de Caballococha en la provincia de Mariscal 
Ramón Castilla, Loreto”, presentado por el Grupo Parlamentario FREPAP, a 
iniciativa de la congresista Luz Milagros Cayguaray Gambini. 

 
 
 



 
5.3 Sustentación del Proyecto de Ley N° 6118/2020-CR que propone una “Ley que 

regula la construcción de las defensas ribereñas por parte de los gobiernos 
regionales y locales”, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el 
Progreso, a iniciativa de los congresistas Eduardo Geovanni Acate Coronel y 
Fernando Meléndez Celis. 

 
5.4. Sustentación del Proyecto de Ley N° 6048/2020-CR que propone una “Ley que 

fomenta la reubicación del comercio informal en terrenos del Estado”, presentado 
por el Grupo Parlamentario FREPAP a iniciativa del congresista Isaías Pineda 
Santos. 

 


