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Hemiciclo del Congreso de la República 



 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTA DE CONGRESO RECHAZÓ ACTOS DE IRRESPETO AL FUERO 
PARLAMENTARIO 
 

En la sesión plenaria del jueves 11 de agosto, 
la presidenta del Congreso de la República, 
Lady Camones, rechazó los constantes actos 
de irrespeto al fuero parlamentario y aseguró 
que este poder del Estado seguirá ejerciendo 
sus funciones establecidas en nuestra 
Constitución. 
 

Lamentó que se esté “instrumentalizando 
procedimientos constitucionales como las 
acciones de amparo, orientadas a recortar y 
atar de manos a quienes hemos sido elegidos, 
entre otras funciones, para hacer respetar la 
separación de poderes y las competencias que 
cada uno tiene asignados”. 
 

Camones dijo que el Parlamento seguirá ejerciendo sus funciones legislativas, de fiscalización, de control político y 
designación de funcionarios que establece nuestra Constitución y utilizará todos los mecanismos que establece la 
ley a fin de hacer respetar nuestro fuero parlamentario. 
 

Más información aquí>>> https://bit.ly/3dpDQ9V  

                      
PRESENTAN MOCIÓN PARA INVITAR AL TITULAR DE PCM AL PLENO 
 

La bancada Avanza País presentó una moción de 
orden del día para invitar, de manera inmediata, 
al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal 
Torres Vásquez, para que explique ante el Pleno 
del Congreso sobre sus recientes declaraciones 
en las que invoca a organizaciones sociales a 
tomar acciones violentas contra la oposición en 
el Parlamento Nacional. 
 

El documento se sustenta en que las 
declaraciones del titular de la PCM “son un 
atentado contra el Estado de derecho, la 
democracia y la libertad de las personas que 
deben ser inaceptables y representan un 
llamado al uso de la violencia contra todos los 
peruanos que cuestionan y rechazan el gobierno 
del presidente Pedro Castillo”. 
 

Más información>> https://bit.ly/3CgMVfJ  
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ESCOLARES DEL COLEGIO FAP ABELARDO QUIÑONES VIVEN LA EXPERIENCIA 
DE SER CONGRESISTA 

 
Hoy viernes 12 de agosto será instalado el plenario del 
Parlamento Escolar con la participación de los escolares 
de la institución educativa FAP José Abelardo Quiñonez. 
 

Este programa, mediante la simulación del trabajo 
parlamentario, promueve el fortalecimiento de la 
formación ciudadana desde la escuela. 
 

La sesión plenaria se efectuará el 26 de agosto, en la que 
los escolares debatirán y votarán sobre los dictámenes de 
ley previamente aprobados en las sesiones de 4 
comisiones que sesionarán entre el 15 y 18 de agosto. 
 

Todos los detalles aquí      

https://bit.ly/capacitación-parlamento-escolar 
 

 
 

PARLAMENTO UNIVERSITARIO: HOY SESIÓN Y CLAUSURA DEL PLENARIO CON 
UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE HUANCAYO 
  

Hoy viernes 12 de agosto, en jornada maratónica, los 
estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo 
vivirán a la experiencia del trabajo parlamentario, al 
participar en la simulación de la instalación, debate de los 
proyectos de ley en comisiones y posteriormente en el pleno. 
 

Durante la instalación de este plenario universitario, los 
estudiantes juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa 
Directiva, debatirán en las comisiones conformadas y 
dictaminar los proyectos que ese mismo día serán vistos y 
votados en la sesión plenaria. 
 

Antes, los estudiantes participaron en 4 capacitaciones 
virtuales sobre temas relacionados con el Congreso de la 
República, las mismas que se realizaron entre el 9 y el 11 de 
agosto. 

Más información aquí      

https://bit.ly/parlamento-universitario-2022                              
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LUNES 15 DE AGOSTO: INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR CON UGEL 
DE SUCRE - AYACUCHO 

 
Este 15 de agosto se instalará el Parlamento 
Escolar con la participación de escolares de 10 
instituciones educativas de la UGEL Sucre, en la 
región Ayacucho. 
 
El programa que simula el trabajo del Congreso de 
la República empezó el miércoles 10 de agosto con 
la capacitación a los estudiantes sobre los temas 
referidos al Parlamento. 
 
La sesión plenaria será el 22 de agosto, en la que 
los parlamentarios escolares debatirán y votarán 
sobre dictámenes de proyectos de ley aprobados 
en sus 3 comisiones ordinarias. 
 

Todos los detalles aquí      

https://bit.ly/capacitación-parlamento-escolar 
 
 
 
 

 
 
 
9 CURSOS VIRTUALES DEL CONGRESO ¡GRATIS! 
 

Las inscripciones están abiertas para los 9 cursos 
virtuales que ofrece en forma gratuita la Oficina 
de Participación Ciudadana del Congreso. 
 

Los cupos son limitados. Las clases se iniciarán el 
próximo 22 de agosto y tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la formación cívica de los 
ciudadanos y tener un mejor conocimiento de la 
labor del Parlamento. 
 

Cada curso virtual dura 3 semanas y los 
participantes recibirán constancias a nombre del 
Congreso de la República.   
 

Los interesados, inscribirse aquí      

https://bit.ly/cursos-virtuales-2022  
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PROGRAMA MUJER EN LAMBAYEQUE: CAPACITACIONES PRESENCIALES 

 
Mujeres, jóvenes y personas con discapacidad 
fueron capacitados durante 3 días por el 
programa Mujer, Derechos y Oportunidades, 
que realizó estas jornadas informativas y de 
sensibilización el 5, 6 y 8 de agosto en la región 
Lambayeque. 
 
Estas capacitaciones presenciales a solicitud 
de la Organización Democrática Mundial por 
el Desarrollo se desarrollaron en Pimentel, 
Pacora y Motupe. 
 
Antes, el programa Mujer realizó varias 
capacitaciones a ciudadanos en las regiones 
Apurímac y Loreto, entre el 1 y 5 de agosto 
. 
 

Más información aquí      

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

 

 

 

COMUNICADO DE PARLAMENTO JOVEN 2022 

 
Se pone en conocimiento de los 
jóvenes inscritos en el Parlamento 
Joven - convocatoria 2022 que el 
examen correspondiente al Modulo II 
de los cursos de inducción virtual será 
en las siguientes fechas: 
 
Grupo 1: Miércoles 10 y jueves 11 de 
agosto 
Grupo 2: Viernes 12 y sábado 13 de 
agosto. 
 
Esta medida se adoptó debido al 
mantenimiento impostergable de la 
plataforma Moodle. El examen tendrá 
una duración de una hora y 30 
minutos. Sólo tendrán una sola opción 
para rendirlo. 
 

Más información aquí      

https://bit.ly/parlamento-joven-2022  
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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° 02774/2021-CR: Propone autorizar el nombramiento de personal de salud asistencial manera 

excepcional y por única vez aplicando el régimen especial de contratación administrativa de servicios en el 

ministerio de salud. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02773/2021-CR: Propone regular la jornada laboral en el transporte terrestre. Presente su 

opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02772/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna "Morón". Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N° 02771/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación como 

centro cultural y destino turístico nacional el lago Chinchaycocha. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02770/2021-CR: Declara de necesidad pública la expropiación y pago del justiprecio del terreno 

parque ecológico Marcavalle ubicado en la urbanización Marcavalle del distrito de Wanchaq de la provincia y 

departamento del cusco Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02769/2021-CR: Propone modificar el decreto supremo N° 021- 2003-mincetur, para optimizar 

el uso del arancel especial de la zofratacna. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N° 02768/2021-CR: Propone declarar de interés nacional la adopción de medidas a favor de los 

juegos bolivarianos 2024 bicentenario. 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/3dlugEZ
https://bit.ly/3dlugEZ
https://bit.ly/3bL43zb
https://bit.ly/3bL43zb
https://bit.ly/3bL43zb
https://bit.ly/3QCPQ6m
https://bit.ly/3QCPQ6m
https://bit.ly/3vTrvky
https://bit.ly/3vTrvky
https://bit.ly/3QyGo3D
https://bit.ly/3QyGo3D
https://bit.ly/3bN85qO
https://bit.ly/3bN85qO
https://bit.ly/3PeoIt2
https://bit.ly/3PeoIt2
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt


 

 

 

 

 

 
 
 

NORMAS LEGALES 
Ponemos a su disposición la edición del día viernes 12 de agosto 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. 

 
 
 
 

SABÍA USTED QUE… 
 

La Mesa Directiva del Congreso 
Artículo 33. La Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se 
realizan en el Pleno del mismo, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, así como la representación 
oficial del Congreso en los protocolares. Está compuesta por el Presidente y tres Vicepresidentes. 
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