MARÍA DEL CARMEN ALVA: “RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO DE SEGUIR
TRABAJANDO PARA TODOS LOS PERUANOS”
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, asistió a la Apertura del Año Jurisdiccional
Constitucional del Tribunal Constitucional (TC), en la que juramentó el magistrado Augusto Ferrero Costa, como
titular del órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto renovó su compromiso de fe y pidió al Altísimo por la
salud de todos los peruanos ante
las dificultades que atraviesa el
país debido a la pandemia.
Fue el jueves 6, durante la visita
de los Reyes Magos al Congreso
de la República con el fin de
adorar al Niño Jesús, cuyo
nacimiento se exhibe en la Plaza
Bolívar. En esta actividad también
participaron los congresistas
Patricia Juárez y Alex Paredes.
“A pesar de las dificultades que
atravesamos por la pandemia de
la Covid-19, queremos también
renovar el compromiso de seguir
trabajando para todos los
peruanos”, sostuvo la titular del
Parlamento durante su alocución
en la breve ceremonia que se
llevó a cabo en la sede del Congreso.
Los Reyes Magos llegaron acompañados por un entusiasta grupo de niños del Coro San Francisco de los Descalzos,
conformado por menores de 5 a 15 años de edad, quienes entonaron canciones alusivas al nacimiento del Niño
Manuelito.
La representación de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltazar estuvo a cargo de tres efectivos de la Policía
Nacional del Perú, quienes -vestidos como las majestades del Oriente- cumplieron la tradición de acudir a caballo
al recinto parlamentario. En la Plaza Bolívar hicieron entrega de oraciones al niño Jesús cumpliendo todas las
medidas de bioseguridad establecidas por Palacio Legislativo.
Más información>> https://n9.cl/a1rez
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EXHORTAN AL GOBIERNO A PROMULGAR LEY QUE RECONOCE LAS PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES COMO EXPERIENCIA LABORAL
La
presidenta
del
Congreso, María del
Carmen
Alva
Prieto,
exhortó al jefe del Estado,
Pedro Castillo, escuchar
las demandas de los
jóvenes estudiantes y
profesionales y promulgar
la autógrafa de ley que
reconoce las prácticas
preprofesionales
y
profesionales
como
experiencia laboral y
modifica
el
Decreto
Legislativo 1401.
Fue este miércoles 5
durante la ceremonia de
presentación de esa
autógrafa de ley que fue
aprobada por amplia
mayoría por la Representación Nacional, el pasado 17 de diciembre.
“Esta ley, además tendrá el beneficio adicional, para que los egresados de instituciones de educación superior
universitaria y no universitaria en el periodo 2019 al 2022, puedan acreditar prácticas preprofesionales realizadas
hasta 24 meses después del levantamiento del estado de emergencia sanitaria a causa De la COVID-19”, dijo Alva
Prieto en el evento realizado en la plaza José Faustino Sánchez Carrión.
Alva Prieto manifestó que una de las preocupaciones constantes de la Representación Nacional, es el acceso de
los jóvenes profesionales al mercado laboral, sobre todo en la actualidad en la que nuestro país aún atraviesa por
las dificultades ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.
“Ratificamos el compromiso del Congreso de la República para seguir apoyando a los jóvenes, sobre todo a los
estudiantes y trabajadores que se esfuerzan día a día para seguir construyendo el futuro”, remarcó.
La proyectada norma tiene como objeto, reconocer como experiencia laboral las prácticas preprofesionales y las
prácticas profesionales realizadas por los estudiantes y egresados de las instituciones de educación superior
universitaria y no universitaria en las diversas instituciones públicas y privadas.
Más información>> https://n9.cl/rt3ho

Página 5 / 10 de enero del 2022

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República invita a
participar en los Cursos Virtuales que se inicia hoy 10 de Enero.
Los interesados tienen 2 opciones para matricularse:
1-Los ciudadanos que cuenten con usuario y contraseña, pueden ingresar
al siguiente enlace: http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/index.php
, ir a inicio, buscar Cursos de enero 2022 y matricularse en aquellos de su
elección.
2-Si la persona es nueva en el aula, previamente deberá crear una cuenta
en la siguiente dirección electrónica:
http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/signup.php (crear cuenta),
llenará sus datos y en su correo recibirá la confirmación de su inscripción.
Una vez inscrito(a) en el aula virtual, podrá matricularse a Inicio, luego a
Cursos de enero 2022 y matricularse en aquellos de su elección.
Para mayor información puede contactarse con nosotros a través del
siguiente número telefónico: 976664336; o mediante los siguientes
correos electrónicos:
cvirtules.net@gmail.com / admincursos@congreso.gob.pe

CONFERENCIA VIRTUAL DEL PROGRAMA MARTES DEMOCRÁTICO: RETORNO A
CLASES PRESENCIALES 2022
La Oficina de Participación Ciudadana
invita a los ciudadanos a participar de la
conferencia virtual del programa Martes
Democrático que abordará el tema:
“Retorno a Clases Presenciales 2022”. Esta
se realizará el martes 11 de enero a las
6:30 p. m. y contará con la participación de
destacados expositores.
El Objetivo es brindar los lineamientos y
orientaciones para el retorno presencial
de los alumnos a las aulas durante el año
escolar 2022.
Las palabras de presentación y saludo
estarán a cargo de la primera
vicepresidenta del Congreso de la
República, Lady Camones Soriano y del
jefe de la Oficina de Participación
Ciudadana, Jorge Gonzáles Oré.
Más información>>
http://bit.ly/md-inscripción
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ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS
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.
Proyecto de Ley N.º 01107/2021-CR: Propone modificar la ley n° 28518, ley de modalidades normativas laborales.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01106/2021-CR: Propone incorpora en el código penal como agravante de los delitos de
homicidio calificado y lesiones graves cuando la víctima tenga la condición de guardaparque, líder y/o defensor
ambiental. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01105/2021-CR: Propone promuever la industrialización y difusión del consumo de la aceituna
y del aceite de Oliva Peruano. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01104/2021-CR: Propone Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República
para salir del Territorio Nacional el 13 de enero de 2022. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01103/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de una
planta desalinizadora de agua de mar en la provincia de Pacasmayo para mejorar el acceso de la población a servicios
de agua potable. Presente su opinión.

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley
y de resolución legislativa presentados en el Periodo Parlamentario 2021 - 2026

NORMAS LEGALES
Ponemos a su disposición las ediciones del sábado 8, domingo 9 y lunes10 de enero la separata 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.

SABÍA USTED QUE…
… La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y
resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la Constitución Política y el presente Reglamento.
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