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Hoy, 7 de diciembre, el pleno del Congreso de la República debatirá y votará el pedido 
de vacancia de la Presidencia de la República. Será a partir de las 15:00 horas.

Esta decisión se adoptó luego que la representación nacional aprobara por mayoría la 
admisión a debate de la moción de orden del día 4904. El presidente del Congreso, 
José Williams, dijo que esta decisión será comunicada “al presidente de la República, 
para que ejerza personalmente su derecho de defensa o pueda ser asistido por un 
letrado, hasta por sesenta minutos”.

Información
del día

PLENO DEL CONGRESO VERÁ HOY PEDIDO DE VACANCIA 
PRESIDENCIAL
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Actividades
de la semana

GESTIÓN MUNICIPAL: RETOS Y DESAFÍOS EN LOS PRIMEROS 
100 DÍAS
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El programa Martes Democrático invita a los 
ciudadanos a participar en su próxima conferencia 
presencial en la que abordará el tema de la gestión 
municipal: retos y desafíos en los primeros 100 días. 

Será el martes 13 de diciembre a las 6 de la tarde en 
el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.  Si usted 
desea asistir de manera presencial.

Los estudiantes de 6 instituciones educativas de 
San Martín conocieron sobre la labor 
parlamentaria tras participar el martes 6 de 
diciembre en un plenario del programa 
Parlamento Escolar, de 2 programados en esa 
región del país. 

El segundo plenario se efectuará hoy miércoles 
7 de diciembre. También contará con la 
participación de otras 6 instituciones 
educativas. 

DOS PLENARIOS ESCOLARES PRESENCIALES EN LA REGIÓN 
SAN MARTÍN

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://www.facebook.com/ParlamentoJovenPeru/

https://www.congreso.gob.pe/participacion/tnm/eventos-realizados/

Los jóvenes representantes de las regiones de 
Pasco y Loreto participaron el 6 de diciembre en 
sus plenarios presenciales, en los que conocieron 
y vivieron la experiencia del trabajo 
parlamentario. 

Ambas jornadas formativas se realizaron en los 
auditorios del municipio distrital de Yanacancha, 
Pasco, y del Colegio de Abogados de Loreto, 
respectivamente.

Seis conferencias presenciales realizaron el 1 y 2 de 
diciembre el programa Terrorismo Nunca Más en 
la región Huánuco. Cuatro de ellas contaron con la 
participación de los integrantes de la Escuela 
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional. 

En las otras dos conferencias, participaron los 
estudiantes de cuarto año de secundaria del 
Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

PARLAMENTO JOVEN 2022: PLENARIOS REGIONALES DE 
PASCO Y LORETO

TNM: 6 CONFERENCIAS PRESENCIALES REALIZÓ EN HUÁNUCO
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https://www.congreso.gob.pe/participacion/parlamentojoven/

https://bit.ly/parlamento-joven-2022 
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Los jóvenes de 18 a 29 años de edad tienen la oportunidad de conocer, 
experimentar y valorar el trabajo diario que realiza el Congreso de la República, 
a través del programa Parlamento Joven, convocatoria nacional 2023 de la 
Oficina de Participación Ciudadana.

Este proceso formativo sobre la labor parlamentaria es gratuito. Los 
interesados en participar deberán revisar con atención las bases de la 
convocatoria.

CONVOCATORIA 2023 DEL PROGRAMA 
PARLAMENTO JOVEN

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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https://bit.ly/3inAdDKh

Propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la revaloración del ferrocarril del sur ubicado 
en el departamento de Puno.

Propone fortalecer de la protección y defensa del 
consumidor a través de las municipalidades.

Propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del "proyecto turístico teleférico 
centro histórico de lima — Cerro San Cristóbal" y 
autoriza la expropiación de inmuebles.

Propone promover la puesta en valor a los sitios, zonas, 
monumentos y complejos arqueológicos del 
departamento de la Libertad.
Propone limitar la comercialización de vaporizadores.

Propone mejorar la accesibilidad y calidad de los 
servicios de las OREDIS y OMAPED. 

Compartimos los últimos proyectos de ley presentados en el Parlamento. Al momento de 
ingresar y revisar cada una de las propuestas legislativas, los ciudadanos tienen la opción de 
participar con su aporte o comentario respecto de la iniciativa de su interés.

Acceda a la relación completa de los proyectos 
de ley y de resolución legislativa presentados en 

el Periodo Parlamentario 2021 - 2026.

Últimos proyectos de ley presentados.

Legislación 
y debate público
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Proyecto de Ley N° 03736/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03735/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03734/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03733/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03732/2022-CR:
Presente su opinión

Presente su opinión
Proyecto de Ley N° 03731/2022-CR:



https://bit.ly/3Bcy7Nz

https://bit.ly/3iCIgwt

- f) Cuando concurran altos funcionarios del Estado, acusados constitucionalmente, para 
ejercer el derecho de defensa a que se contrae el artículo 100 de la Constitución Política, 
el Presidente le concederá al acusado un tiempo de veinte minutos para que exponga su 
alegato. Es potestad del acusado ceder parte de ese tiempo a su abogado defensor. 
Terminada la exposición el acusado o su representante se retira de la Sala.

¿Sabía usted qué?
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Normas
Legales

Ponemos a su disposición la edición del día miércoles 7 de diciembre de 
2022 de las Normas Legales del diario oficial El Peruano. 

Sesiones ordinarias del Pleno del Congreso
Estructura y reglas de las sesiones

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Wo

También pueden acceder a las ediciones anteriores ingresando al Boletín 
Oficial de Normas Legales del Departamento de Investigación y 

Documentación Parlamentaria del Congreso de la República.
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