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CONGRESISTAS PIDEN AL GOBIERNO QUE EJECUTE OBRAS DE DESARROLLO 

PARA RESOLVER LAS DEMANDAS SOCIALES

Los congresistas de las diversas bancadas 

parlamentarias pidieron con distintos tonos, al Poder 

Ejecutivo que cuanto antes desarrolle una agenda país 

que comprenda la ejecución de obras de 

infraestructura social para empezar a resolver las 

necesidades nacionales. 

El congresista Juan Carlos Mori pidió la pronta 

implementación de centros hospitalarios, mientras 

que su colega Silvia Monteza anunció que votará en 

contra de la cuestión de confianza al Gabinete 

Ministerial Torres. 

A su turno, la congresista Mary Acuña, lamentó que 

durante la presentación del plan de gobierno no se 

haya anunciado obras sociales a favor de su región 

natal Lambayeque, a pesar que está en emergencia por 

insalubre. «Tampoco se ha escuchado nada sobre los 

proyectos de irrigación de Olmos y de Tinajones», 

advirtió. 

La congresista Flor Pablo  afirmó que «estamos frente 

al cuarto gabinete ministerial en siete meses de 

gobierno y no vemos las correcciones que el mismo 

presidente Castillo señaló. Hay politización y repartija 

en varios ministerios. Nosotros no vamos a dar la 

confianza», alertó. 

Su colega Susel Paredes, admitió que el gabinete 

ministerial no ha pasado el examen por la designación 

de funcionarios cuestionados. “Si hemos 

decepcionado todos, el Ejecutivo y el Legislativo 

tiremos los dados y nos vamos todos. El país quiere paz 

y gobernabilidad”, señaló. 

Norma Yarow, descartó que el Congreso tenga 

intenciones de conspirar contra el Ejecutivo. “La 

vacancia es un camino si el presidente no tiene la 

capacidad de gobernar el país. Señor Castillo, si usted 

no renuncia nosotros haremos uso y derecho de lo que 

corresponde a la Constitución”, sentenció. 

Más información>> https://n9.cl/zlbmc 

https://n9.cl/zlbmc
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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PLENO APRUEBA PROPUESTA QUE BRINDA COBERTURA INMEDIATA A 

GESTANTE AFILIADA A ESSALUD

El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad (111 

votos), establecer la cobertura inmediata a la mujer 

gestante afiliada al Sistema de Seguridad de EsSalud. 

La iniciativa, exonerada de la segunda votación, 

propone la supresión del período de carencia o espera 

existente, el cual limita el acceso a la cobertura 

inmediata de salud que debe recibir la afiliada o el 

derechohabiente gestante en el cuidado de su 

embarazo, en la etapa prenatal, parto y posparto, así 

como la atención y control médico al neonato. 

La norma modifica la Ley 26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social, respecto a los Derechos de 

Cobertura, en los siguientes términos: 

“Los afiliados regulares y sus derechohabiente tienen 

el derecho a las prestaciones al seguro social de 

EsSalud, siempre que cuenten con tres meses de 

aportación consecutivo o cuatro no consecutivos 

dentro de los seis meses calendarios anteriormente al 

mes en que se inició la contingencia y que 

la entidad empleadora haya declarado y 

pagado o se encuentre en 

fraccionamiento vigente las aportaciones 

de los 12 meses anteriores a los seis 

meses previos al mes de inicio de la 

atención, según corresponda. 

En cuanto al afiliado o derechohabiente se 

encuentre en estado de gestación, el 

derecho a la cobertura se dará de forma 

inmediata desde la afiliación (…)”, precisa 

el texto sustitutorio aprobado. 

Esta propuesta propone eliminar una situación 

sumamente desproporcionada, que afecta no solo los 

derechos a la vida y la salud de la mujer y madre 

gestante, sino también aquellos de los que goza el 

concebido, ese niño, niña producto del embarazo que 

según nuestro marco constitucional, es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorezca. 

Más información>>  https://n9.cl/s07uu 

 

EL 19 DE NOVIEMBRE SERÁ EL DÍA NACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Con un pedido de unidad planteado por congresistas 

de diferentes bancadas, el Pleno del Congreso aprobó 

por 107 votos a favor y una abstención, el proyecto de 

ley que propone declarar el 19 de noviembre como 

“Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual 

contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

La iniciativa legislativa fue exonerada de una segunda 

votación (105 votos a favor y una abstención), con lo 

que quedó expedito para ser enviada al Poder 

Ejecutivo para su eventual promulgación. 

El objetivo de la propuesta es que se incorporen activi- 

dades de educación y prevención relativas a la 

celebración de este día en el calendario cívico escolar, 

en el calendario festivo nacional y en la agenda de 

conmemoraciones del bicentenario de la 

independencia del Perú. 

La disposición complementaria final de la iniciativa 

señala que encarga al Ministerio de Educación y al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, de 

acuerdo con sus competencias y funciones-, la gestión 

y priorización de lo dispuesto por la ley. 

Más información>>  https://n9.cl/wjm6p 

https://n9.cl/s07uu
https://n9.cl/wjm6p
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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COMISIÓN DE CIENCIA APROBÓ DICTAMEN DE NUEVA LEY DE TELETRABAJO

La Comisión de 

Ciencia, Innovación 

y Tecnología aprobó 

-por unanimidad- el 

dictamen para 

aprobar una nueva 

ley de Teletrabajo -

que derogaría la Ley 

30036, hoy vigente- 

con singulares 

alcances, como por 

ejemplo, que regirá 

para los servidores 

públicos y para los 

trabajadores del 

sector privado, 

quienes además tendrán los mismos derechos 

respecto de quienes trabajan en una oficina. 

El presidente de ese grupo de trabajo, explicó que el 

dictamen reúne en un texto sustitutorio las propuestas 

de ley presentadas por él y por su colega Adriana 

Tudela «y va a generar un gran cambio laboral en el 

país porque se incorporará el uso de las tecnologías 

para que un trabajador realice sus labores desde su 

casa o en algún otro lugar, pero no en una oficina». 

“Se mantiene la voluntariedad y reversibilidad del 

teletrabajo. Se regula que las horas de trabajo 

efectivas logren los resultados esperados. Se incorpora 

el derecho a la desconexión digital y pone límites entre 

el trabajo y la vida familiar. También se  regula la com- 

pensación de gastos incurridos por el teletrabajador 

para el servicio laboral y el uso del sobretiempo, entre 

otros alcances», explicó Cruz. 

A pedido de la congresista Tudela, se aprobó -por 

mayoría- incorporar en el dictamen a efectos de 

permitir que un empleador y un servidor de teletrabajo 

puedan suscribir un pacto que garantice el derecho a 

recibir equipos, acceso a internet o compensaciones 

por el consumo de energía eléctrica. 

La propuesta de ley tiene 28 artículos, nueve 

disposiciones complementarias finales y una 

disposición complementaria derogatoria. 

Más información>>  https://n9.cl/zcoj9u 

 

 

EXIGEN POLÍTICAS PÚBLICAS COHERENTES EN TRES SECTORES CLAVES: 

SEGURIDAD CIUDADANA, EDUCACIÓN Y SALUD

En la parte final del debate multipartidario, los 

legisladores de distintas bancadas parlamentarias 

pidieron al Poder Ejecutivo que desarrolle políticas 

públicas claras y coherentes en tres sectores claves: 

seguridad ciudadana, salud y educación. 

Se solicitó mayor atención presupuestal para  el trata- 

miento de enfermedades oncológicas, el cierre de 

brechas educativas en el tema del internet y mayor 

presupuesto para atender a las personas con 

discapacidad. 

Más información>>  https://n9.cl/lkiwm 

 

 

https://n9.cl/zcoj9u
https://n9.cl/lkiwm
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información>>  https://bit.ly/ParlamentoJoven2022 
 

https://bit.ly/ParlamentoJoven2022
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MARTES DEMOCRÁTICO: “MEGANTONI, VISIBILIZANDO LA AMAZONÍA 

PERUANA” 

El Santuario Nacional Megantoni busca conservar de manera 
intangible los ecosistemas que se desarrollan en las montañas de 
Megantoni, manteniendo intactos sus bosques y fuentes de agua 
(cabeceras de los ríos Timpía y Ticumpinia), así como los valores 
culturales y biológicos como el Pongo de Mainique. Por ello, la 
Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 
participar de la conferencia virtual del Programa Martes 
Democrático que abordará el tema “MAGANTONI: VISIBILIZANDO 
LA AMAZONÍA PERUANA”. Será este martes 15 de marzo de 2022 a 
las 6:30p.m. y contará con la participación de destacados 
expositores. 
 
El objetivo es difundir y afianzar los sentimientos de pertenecía de 
nuestra identidad nacional, a través de una mirada a nuestra 
amazonia peruana, reconociendo y visualizando la importancia de 

nuestra riqueza cultural, natural, e histórica y lo que en conjunto signifique sentirnos orgullosos y crear conciencia 
cultural para nuestra nación. 

 
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 

CIUDADANOS DE LA REGIÓN TUMBES 

PARTICIPARÁN EN LOS TALLERES DE 

PARLAMENTO UNIVERSITARIO

El programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso, convoca al público en general de región 
Tumbes a participar hoy viernes 11 de marzo a las 10 a.m. en el 
siguiente taller virtual de formación parlamentaria: 

 

✅ ¿Cómo elaborar un proyecto de ley?.  
      Será a las 10:00 de la mañana.  

       ¡Inscríbete aquí!   † 
       https://bit.ly/3Cnyx3d    
 

Los ciudadanos que no pudieron participar de los talleres de formación parlamentaria: Conociendo la Constitución 
(7 de marzo) y Procedimientos Parlamentarios (10 de marzo), tienen a su disposición las grabaciones en video de 

dichas capacitaciones aquí. †    

                                                    Más información>> https://bit.ly/PU-conferencia-virtual

http://bit.ly/md-inscripción
https://bit.ly/3Cnyx3d
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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PRIMERA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO MUJER: 

LIMA, CALLAO Y ÁNCASH 
 

Las mujeres peruanas tendrán la oportunidad única de vivir la experiencia y valorar el trabajo diario que realiza el 

Congreso de la República, a través del nuevo programa Parlamento Mujer, en la primera convocatoria tras su 

lanzamiento ocurrido el pasado 8 de marzo. 

Si eres peruana y tienes más de 25 años, puedes participar en el programa Parlamento Mujer. Las inscripciones 

se cierran este 11 de marzo. 

¡Todos los detalles de la convocatoria y para participar Inscríbete aquí!    

https://bit.ly/parlamento-mujer 

 

Con este programa de alcance nacional, la Oficina de 

Participación Ciudadana del Parlamento busca 

fortalecer la participación política de las mujeres, a 

través de actividades de formación y capacitación en 

temas legislativos, como el funcionamiento del 

Congreso, sus procedimientos y mecanismos de 

participación ciudadana con los que cuenta la 

institución. Según el cronograma de esta primera 

convocatoria de Parlamento Mujer, la capacitación de 

las inscritas al programa se efectuará entre el 15 de 

marzo y 15 de abril en 4 módulos que comprenderás 

temas referidos al Congreso, la Constitución, partidos 

políticos y sistema electoral, liderazgo, así como los 

derechos políticos de la mujer, etc. 

Luego habrá un riguroso proceso de evaluación, que 

permitirá seleccionar a las que obtengan mejores 

calificaciones. Ellas participarán en los plenarios 

regionales programados: 

• Plenario regional de Lima:  12 y 13 abril de 2022. 

• Plenario regional de Callao:  28 y 29 de abril de 
2022. 

• Plenario regional de Áncash: 26 y 27 de mayo de 
2022. 

  

El plenario nacional, que contará con la participación 

de representantes de estas 3 regiones, se efectuará el 

23 y 24 de junio de 2022. 

¡Todos los detalles de la convocatoria y para Inscríbete aquí!    
 

https://bit.ly/parlamento-mujer 
 

https://bit.ly/parlamento-mujer
https://bit.ly/parlamento-mujer
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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 ADULTOS MAYORES DE MALA, PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA VIRTUAL DEL 

PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES

El 9 de marzo los integrantes de los Centros de 
Adulto Mayor – CAM de Mala, participaron de 
la conferencia virtual que organizó el programa 
Mujer, Derechos y Oportunidades de la Oficina 
de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República.  
 
Los participantes siguieron con atención la 
exposición del tema: “LOS DERECHOS DE LA 
MUJER Y FAMILIA”. El objetivo del programa 
fue sensibilizar en temas sobre los derechos de 
la mujer, promover su empoderamiento y 
reconocer el rol que desempeña en diversas 
facetas del desarrollo social y económico de las 
familias y la comunidad de hoy en día.  
 
La exposición del tema estuvo a cargo de la 
especialista de la Oficina de Participación 
Ciudadana, Rocio Gamarra. 
 

Más información>>   
https://bit.ly/MDO-conferencia-virtual 

 

CENTRO DE ADULTO MAYOR (CAM) DE SURQUILLO VISITÓ EL PALACIO 

LEGISLATIVO

Unos 30 ciudadanos del Centro Adulto Mayor del 

distrito de Surquillo recorrieron de manera virtual el 

Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República. 

Ellos conocieron la historia de este primer poder del 

Estado y la belleza arquitectónica del Palacio 

Legislativo. 

Durante las visitas guiadas hubo una transmisión en 

vivo con Ángel Zegarra guía de la Oficina de 

Participación Ciudadana desde la Sala Grau y luego se 

realizó una exhibición fotográfica explicada paso a paso 

por el especialista y coordinador de este programa, 

Carlos Medina. 

Más información>>   
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual 

 

 

https://bit.ly/MDO-conferencia-virtual
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en las visitas virtuales al Palacio Legislativo 

del Congreso de la República, ubicado en la Av. Abancay s/n. 

El programa de Visitas Guiadas implementó este servicio para que el público en general (en forma 

individual o grupal) e instituciones públicas y privadas, puedan conocer la historia y belleza 

arquitectónica del Palacio Legislativo. 

El recorrido se efectúa de manera virtual y consiste en la exhibición de una muestra fotográfica que 

es explicada por un especialista de la Oficina de Participación Ciudadana. El tiempo de duración es 

de 30 minutos aproximadamente. 

Los ciudadanos interesados en participar pueden comunicarse en horario de oficina 9:00 a 17:00 

horas. 

visitasguiadasplperu@gmail.com 
Teléfonos: 977897840 – 986003962 - 980287723 

Más información>>https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual 

mailto:visitasguiadasplperu@gmail.com
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual?fbclid=IwAR1ShWigjr4zi1XP7ZKa7DcnmfMdourQPj7fTyGnFpeTD6Qm_4XAtoinB7A
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 01428/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad publica la construcción del 

puerto público en la ciudad de Pucallpa. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01427/2021-CR: Propone modificar la vigésima segunda disposición complementaria, transitoria 

y final de la ley 29944, ley de la reforma magisterial. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01426/2021-CR: Propone garantizar una atención de calidad a los asegurados y sus 

derechohabientes al efectivizar el pago de la deuda de las entidades públicas al seguro social de salud – ESSALUD. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01425/2021-CR: Propone obligar a las empresas de telefonía conservar por un periodo de al 

menos 7 años los registros de llamadas. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01424/2021-CR: Propone modificar el inciso 1 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Perú. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01423/2021-CR: Propone modificar la tercera disposición complementaria final de la ley 30220, 

ley universitaria, con la finalidad de reconocer como docente universitario al personal civil docente de las fuerzas 

armadas y de la policía nacional del Perú. Presente su opinión. 

 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley                                                                                                                    

y de resolución legislativa presentados en el Periodo Parlamentario 2021 - 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

https://bit.ly/3KQos1R
https://bit.ly/3KQos1R
https://bit.ly/3J1x991
https://bit.ly/3J1x991
https://bit.ly/3MBWDfc
https://bit.ly/3MBWDfc
https://bit.ly/3sZMXU0
https://bit.ly/3sZMXU0
https://bit.ly/3CEpdYL
https://bit.ly/3CEpdYL
https://bit.ly/3I5NdF7
https://bit.ly/3I5NdF7
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
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NORMAS LEGALES 

Ponemos a su disposición la edición de día viernes 11 de marzo las separatas 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 Oficialía Mayor da cuenta al Presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso, según el caso, de las listas 
inscritas, ordenando el Presidente su publicación en tablas. 
 
Si el Presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso fueran candidatos a uno de los cargos por elegirse, 
preside el acto electoral el llamado a sustituirlo de acuerdo con el Reglamento. En el caso de la elección de la 
Mesa Directiva para un nuevo período anual de sesiones, el acto electoral se lleva a cabo el mismo día de la 
instalación o a más tardar al día siguiente. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3CxA46O
https://bit.ly/3eYAB6E
https://bit.ly/3eYAB6E
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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Si usted desea una conferencia virtual del programa Parlamento Universitario, puede contactarse al 

correo electrónico: parluniversitario@gmail.com o WhatsApp: 920152089 - 998926472 - 

955884282 – 965668626. Los ciudadanos interesados deberán inscribirse en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/PU-conferencia-virtual 

 

mailto:parluniversitario@gmail.com
https://bit.ly/PU-conferencia-virtual
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


