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 http://bit.ly/3GTlhYb

https://bit.ly/3EPy0bW  

El congresista Eduardo Salhuana Cavides instó al 
Ejecutivo a trabajar con mayor coordinación y 
acercamiento para que el Perú pueda incorporarse a la 
brevedad posible a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 
el propósito de diseñar mejores políticas para una vida 
mejor. 

Así lo manifestó durante la sesión de la Comisión 
Especial encargada de ver este tema, tras la exposición 
de Marushka Chocobar de la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, quien dio a conocer los avances en torno 
a la adhesión del Perú a OCDE.

El pleno del Congreso de la República tiene plazo 
hasta hoy para aprobar los proyectos de 
endeudamiento, equilibrio financiero y 
presupuesto del sector público para el año fiscal 
2023. 

Según el dictamen correspondiente, el 
presupuesto público 2023 asciende a los 214,790  
millones de soles, que representa un incremento 
del 9% en relación con el presupuesto del 
presente año.

Información
del día
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https://bit.ly/CONFERENCIA-TNM

https://bit.ly/PARLAMENTO-ESCOLAR-2022

https://bit.ly/PARLAMENTO-ESCOLAR-2022

Actividades
de la semana
DOS PLENARIOS ESCOLARES PRESENCIALES EN LA REGIÓN 
SAN MARTÍN

PÁGINA 05
Oficina de Participación Ciudadana

El programa Terrorismo Nunca Más realizará cuatro 
conferencias presenciales en la región Huánuco, el 
01 y 2 de diciembre. 

En dos conferencias participarán los estudiantes del 
Colegio de Alto Rendimiento (COAR), mientras que 
las otras dos serán con los integrantes de la Escuela 
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional. 

Los temas de las conferencias:  
Terrorismo en el Perú: inicios, consecuencias y sus 
nuevas estrategias.
Un Perú sin violencia: cultura de paz y convivencia 
democrática.

Los estudiantes de 12 instituciones educativas 
de la región San Martín participarán en dos 
plenarios presenciales del programa 
Parlamento Escolar que se efectuarán este 6 y 7 
de diciembre. 

Serán jornadas maratónicas llenas de 
aprendizaje y experiencia a través de la 
simulación de las actividades parlamentarias.
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https://bit.ly/MDO-capacitación-presencial 

http://bit.ly/3ie0Ivg

Con la participación de destacados profesionales y 
especialistas en el tema, se realizó el 29 de 
noviembre la conferencia del programa Martes 
Democrático que abordó el tema de la seguridad 
ciudadana, retos y desafíos. 

Entre los ponentes, cabe destacar la participación 
del exministro del Interior, Miguel Hidalgo, y del 
excongresista, Marco Miyashiro, quien integró el 
Grupo Especial de Inteligencia Nacional 
(GEIN-PNP) que capturó al líder terrorista, Abimael 
Guzmán.

Con las 2 capacitaciones presenciales a 
efectuarse hoy 30 de noviembre en Ucayali, el 
programa Mujer, Derechos y Oportunidades 
completará los cuatro talleres formativos 
programados en esa región. Los beneficiados: 
estudiantes de primaria y secundaria de las 
instituciones educativas 64723 y 65139, 
respectivamente. 

Las dos primeras capacitaciones se realizaron el 
29 de noviembre.

SEGURIDAD CIUDADANA, RETOS Y DESAFÍOS

PROGRAMA MUJER:  CAPACITACIÓN A ESCOLARES DE UCAYALI
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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
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http://bit.ly/3iex4Gl 
http://bit.ly/3iex4Gl 

http://bit.ly/3OJNwL5

http://bit.ly/3OJNwL5

http://bit.ly/3EHoh7j 

http://bit.ly/3EHoh7j 

http://bit.ly/3GTfPoq 

http://bit.ly/3GTfPoq 

https://bit.ly/3AQSC2f 
https://bit.ly/3AQSC2f 

http://bit.ly/3AQSC2f 
http://bit.ly/3AQSC2f Resolución legislativa que incorpora el artículo 84-a y 

modifica el artículo 87 del reglamento del Congreso de 
la República.

Propone incorpora al régimen laboral del decreto 
legislativo N° 728, a los trabajadores que se encuentran 
bajo el régimen de contratación administrativa de 
servicios en la Sunat.

Propone declarar de interés nacional y necesidad 
publica la creación de la universidad nacional 
Fernando Belaunde Terry de Arequipa.

Propone establecer acogimiento excepcional al 
régimen especial de recuperación anticipada del 
impuesto general a las ventas regulado por el decreto 
legislativo N° 973.

Propone modificar el decreto legislativo N° 1188, 
decreto legislativo que otorga incentivos fiscales para 
promover los fondos de inversión en bienes 
inmobiliarios.

Propone garantizar el acceso al régimen de pensiones 
y al seguro social de salud a los trabajadores de 
vehículos menores- - mototaxistas.

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° 03675/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03674/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03673/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03672/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03671/2022-CR:
Presente su opinión

Presente su opinión
Proyecto de Ley N° 03670/2022-CR:



http://bit.ly/3VAmBmU

e) Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del 
Estado, se aplicarán las siguientes reglas:

 - Si se trata de la participación en la estación de preguntas, el Presidente concede la 
palabra al Ministro para que responda la pregunta remitida en forma anticipada, en un 
lapso no mayor de tres minutos. El Congresista tiene derecho a una repregunta, por un 
tiempo no mayor de un minuto, tras lo cual vendrá la intervención final del Ministro, no 
mayor de dos minutos.

- Si se trata del debate y la sustentación del Presupuesto, el Presidente dará el uso de la 
palabra en primer término al Ministro de Economía y Finanzas para que sustente el pliego 
de ingresos sin límite de tiempo, y a cada uno de los ministros para que sustente el pliego 
de egresos de su sector por un tiempo no mayor a treinta minutos o de acuerdo al rol 
prefijado por el Consejo Directivo en coordinación con el Presidente del Consejo de 
Ministros. Del mismo modo se procederá cuando toque el turno al Presidente de la Corte 
Suprema, al Fiscal de la Nación, al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al 
Defensor del Pueblo.

¿Sabía usted qué?

PÁGINA 9
Oficina de Participación Ciudadana

Normas
Legales

Ponemos a su disposición la edición del día miércoles 30 de noviembre de 
2022 de las Normas Legales del diario oficial El Peruano. 

 
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.

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