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https://bit.ly/3G5cyBA 

https://bit.ly/3HXYU4u 

Información
del día
CONGRESO APROBÓ ADELANTO DE ELECCIONES PARA EL 2024

AMPLÍAN LEGISLATURA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023 
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La Primera Legislatura Ordinaria del Periodo 
Anual de Sesiones 2022-2023 fue ampliada 
desde este 16 de diciembre hasta el 31 de 
enero de 2023.  Es con la finalidad de que el 
Pleno aborde, entre otros temas, los 
dictámenes y proyectos de ley en agenda, las 
propuestas del Poder Ejecutivo enviadas con 
carácter de urgente y las denuncias 
constitucionales aprobadas por la Comisión 
Permanente.
 

El Pleno del Congreso de la República aprobó 
el adelanto de elecciones generales para abril 
del 2024, con lo cual el mandato presidencial 
de Dina Boluarte finalizará el 28 de julio del 
mismo año. Por tratarse de una reforma 
constitucional, el dictamen sancionado 
deberá ser ratificado en segunda votación en 
la próxima legislatura ordinaria prevista para 
febrero de 2023.

MÁS INFORMACIÓN

  MÁS INFORMACIÓN



https://bit.ly/3WBctL9

Información
del día

27 DE DICIEMBRE VENCE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME 
FINAL DE DENUNCIA CONTRA PEDRO CASTILLO 
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó plazo hasta el martes 27 de 
diciembre para la presentación  del  informe  final   sobre   la   denuncia   constitucional 
N° 307 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. En la misma denuncia también se 
acusa a los exministros de Transportes, Juan Silva y de Vivienda, Geiner Alvarado, por ser 
presuntos autores del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de 
organización criminal. El congresista Diego Bazán presentará dicho informe final.
 

  MÁS INFORMACIÓN



Las ciudadanas interesadas en participar deberán leer las bases de esta convocatoria y 
posteriormente confirmar su inscripción en los siguientes enlaces:

Hacer clic aquí 

Las inscripciones se cierran el próximo 10 de enero.  

ATENCIÓN:
No podrán postular aquellas participantes que ya fueron seleccionadas en el Programa 
Parlamento Mujer 2O21.

Dudas o consultas: parlamentomujer@congreso.gob.pe 

https://bit.ly/Bases-Parlamento-Mujer-2022-2023 

https://bit.ly/Inscripciones-Parlamento-Mujer 

Actividades
de la semana

PARLAMENTO MUJER 2022 -2023 
CONVOCATORIA A NIVEL NACIONAL  
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Si eres peruana mayor de 18 años, tienes 
interés en fortalecer tu participación política y 
vivir la experiencia del trabajo parlamentario, 
te invitamos a participar en la convocatoria 
nacional 2023 del programa Parlamento 
Mujer, que realizará 25 plenarios regionales y 
uno nacional, entre enero y junio del próximo 
año.

Cabe precisar que para las regiones de 
Arequipa, Huánuco, La Libertad y Lima; la 
convocatoria ya se realizó en noviembre 
pasado.  

Estimados ciudadanos,

El programa Parlamento Mujer invita a las 
ciudadanas mayores de 18 años a fortalecer 
su formación democrática y vivir la 
experiencia del trabajo diario que realizan los 
congresistas de la República.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN



https://www.congreso.gob.pe/participacion/parlamentojoven/

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 DE PARLAMENTO JOVEN

INSCRÍBETE AQUÍ
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https://bit.ly/3WAyqdj
https://bit.ly/3WAyqdj

https://bit.ly/3jo2c6G
https://bit.ly/3jo2c6G

https://bit.ly/3BXn2An
https://bit.ly/3BXn2An

https://bit.ly/3YKULXM
https://bit.ly/3YKULXM

https://bit.ly/3PHL1cF

https://bit.ly/3PHL1cF

https://bit.ly/3BUfRJr
https://bit.ly/3BUfRJr Ley de reforma constitucional que modifica los artículos 

95, 115, 117, 191 y 194 de la constitución política y recorta 
de manera excepcional la duración del mandato 
presidencial, congresal y parlamento andino, elegidos 
en las elecciones generales de 2021.
Resolución legislativa que modifica el decreto de 
ampliación de la convocatoria de la primera legislatura 
ordinaria del periodo de sesiones 2022-2023.

Propone crear la universidad pública agraria y 
tecnológica "Libertador Mariscal Luzuriaga" de la micro 
región Conchucos en la región Áncash. 
Propone la movilidad peatonal.

Propone reforma constitucional que dispone el cierre 
del congreso, adelanto de elecciones generales 2023 y 
referéndum para cambiar la constitución de 1993.
Propone modificar el literal i) del artículo 35 de la ley 
30057 ley del servicio civil, para precisar y excluir la 
defensa y asesoría de los servidores y exservidores 
civiles del estado.

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° 03809/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03808/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03807/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03806/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03805/2022CR:
Presente su opinión

Presente su opinión
Proyecto de Ley N° 03804/2022-CR:



https://bit.ly/3BWoByG

https://bit.ly/3iCIgwt

SECCIÓN TERCERA
Articulaciones Especiales

Cuestiones previas

Artículo 60. Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de 
las votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate 
o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a Comisiones por no 
encontrarse suficientemente estudiado. El Presidente concederá un máximo de tres 
minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación; sin embargo, en 
casos excepcionales puede abrir debate, señalando el tiempo máximo que concederá a cada 
orador para intervenir.

¿Sabía usted qué?
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Normas
Legales

Ponemos a su disposición la edición del día viernes 23 de diciembre de 2022 
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

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



www.congreso.gob.pe/participacion
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