PARLAMENTARIOS DE DISTINTAS BANCADAS PARTICIPARON EN SEMINARIO
SOBRE CRISIS POLÍTICA
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva
Prieto y un grupo de congresistas de distintas bancadas
políticas, participaron en el seminario taller «La
experiencia nacional en situaciones de crisis»,
organizado por el Centro de Innovación de Políticas
Públicas y la Fundación Friedrich Naumann.
El propósito fue reflexionar desde una perspectiva
histórica y constitucional, sobre las crisis políticas del
Perú en sus 200 años de historia, así como algunas

iniciativas orientadas a preservar la institucionalidad
democrática.
El director de la Fundación Friedrich Nauman, Jörg
Dehnert, y el director ejecutivo del Centro de
Innovaciones de Políticas Públicas, Gustavo Nakamura,
dieron la bienvenida a los participantes de esta jornada
deliberativa.
Más información>> https://n9.cl/kjn1j

INAUGURAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN MEMORIA DE LA HEROÍNA
NACIONAL MARÍA ELENA MOYANO
La Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la
República, inauguró una exposición fotográfica en
memoria de quien en vida fue María Elena Moyano, al
conmemorarse 30 años del asesinato de la heroína
nacional, conocida como Madre Coraje, perpetrado
por las huestes del grupo terrorista Sendero Luminoso.
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La exposición fotográfica de María Elena Moyano reconocida dirigente vecinal y que llegó a ejercer el
cargo de teniente alcaldesa del distrito de Villa El
Salvador- se presenta en el Museo Nacional
Afroperuano, ubicado en jirón Áncash 542.
Más información>> https://n9.cl/6v0gv

COMISIÓN ESPECIAL ANALIZÓ PROBLEMÁTICA
CIUDADANA EN REGIÓN LA LIBERTAD
Diversos aspectos vinculados a la violencia social y
delincuencial que vive la región La Libertad, fueron
analizados el miércoles 9 en la sesión descentralizada
de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana, que preside el congresista Alfredo Azurín
Loayza.
En la cita participó el ministro del Interior, Alfonso
Chávarry Estrada, entre otras autoridades y
representantes de la sociedad civil.

DE

INSEGURIDAD

inseguridad ciudadana, entre otros temas vinculados a
esa realidad social.
Durante su breve exposición, el ministro del Interior,
Alfonso Chávarry Estrada, saludó la reunión de trabajo
y se comprometió a apoyar a los acuerdos que se
arriben para mejorar la lucha contra la delincuencia
organizada. Anunció que próximamente visitará La
Libertad para abordar directamente esta problemática
junto a la población y autoridades locales.

Al inicio de la reunión
de
trabajo,
el
legislador
Azurín
resaltó la importancia
del evento señalando
que se analizarán
acciones y estrategias
de coordinación para
la reducción de la
delincuencia y el
crimen organizado.
Señaló que esta
realidad será un
proceso largo pero
firme para combatir la
delincuencia en la
región norte y en todo
el país. Agradeció la
presencia de todas las
autoridades e hizo un
llamado para empoderar a la Policía Nacional del Perú
y reafirmar el respeto hacia la autoridad policial.
También señaló que existe la necesidad de abordar de
forma integral la problemática de la inseguridad
ciudadana, la violencia y otros factores afines a este
tema social que no solo perjudica a la población del
norte, sino de todo el país.
Puso énfasis en que la Comisión especial
multipartidaria se encargará de fiscalizar, supervisar y
monitorear la formulación y el cumplimiento de
programas, planes, políticas públicas, proyectos y
otras acciones otorgadas por el Poder Ejecutivo
destinadas a la reducción y eliminación de la

En tanto, José Ruíz Vega, alcalde provincial de la
municipalidad de Trujillo, incidió en la necesidad de
tratar de forma responsable y organizada la violencia
en esa región, “que se viene desangrando por el
crimen organizado y bandas de delincuentes y
actividades ilícitas afines”.
Solicitó más logística para la Policía Nacional y para los
gobiernos locales para mejorar los servicios de
seguridad ciudadana. Refirió que en lo que va del año
2022 hubo más de 30 crímenes y otros actos de
violencia. También dio a conocer sobre las diversas
medidas y actividades que vienen realizando en
relación a este caso.
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Ever Cadenillas Coronel, vicegobernador de la región
La Libertad, coincidió con otras autoridades de dicha
región en la necesidad de solicitar la declaratoria de
emergencia en dicha ciudad, por los constantes actos
delictivos y de violencia social.

Mora, La Esperanza, Virú, entre otras autoridades y
representantes de la sociedad civil, quienes
coincidieron en señalar la necesidad de erradicar la
violencia en la región de la Libertad, de forma
organizada.

También participaron de la reunión María Millán Solar,
presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del
distrito fiscal de La Libertad y el coronel PNP Alejandro
Lazo del Carpio, en representación de la III Macro
Región Policial del norte del país, quien informó sobre
los índices de las actividades delincuenciales que se
perpetran y dio a conocer sobre los planes y acciones
que se vienen aplicando para este caso.

El parlamentario Miguel Ciccia Vásquez, dio a conocer
su preocupación por los temas de violencia que se
vienen dando en dicha ciudad y solicitó unir esfuerzos
de todas las instituciones para enfrentar el crimen
organizado en Trujillo y el país, solicitando al mismo
tiempo más logística y personal policial.

Los alcaldes provinciales de Virú, Andrés Chávez
Gonzáles y de Ascope, John Vargas Campos, solicitaron
más recursos y personal policial para reforzar la labor
de seguridad ciudadana en sus respectivas
jurisdicciones.

Los legisladores Ruth Luque Ibarra, Diego Bazán
Calderón, entre otros representantes, coincidieron en
señalar la necesidad de dar un soporte adecuado en
temas de logística y personal policial para ayudar a
combatir la delincuencia, indicaron que presentarán
iniciativas legislativas que coadyuven a este objetivo.
Más información>> https://n9.cl/q36yn

De igual forma, también participaron los alcaldes
distritales de El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de

ABORDARÁN PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN PIURA
Con la participación de autoridades regionales, locales
y representantes de la sociedad civil, se llevará a cabo
el lunes 14 en la región Piura, la II sesión
descentralizada de la Comisión de la Mujer y Familia
denominada “Violencia familiar a mujeres, niños, niñas
y adolescentes”.
El evento de este grupo de trabajo que preside la
legisladora Elizabeth Medina, comenzará a las 09:00
horas y será en el auditorio del Gobierno Regional de
Piura.
Según la agenda, se debatirá y votará el Proyecto de
Ley N.º 668, Ley que modifica la Ley 30364, Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
La iniciativa busca modificar los artículos 37, 38 y 39 de
la referida norma, entre otros cambios para fortalecer
el rol de las Instancias de Concertación como
componentes fundamentales del Sistema Nacional
para la prevención, sanción y erradicación de la
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violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
“La instancia (regional, provincial y distrital) de
concertación es un espacio de articulación y
concertación intersectorial, intergubernamental e
interinstitucional a nivel regional entre el Estado, la
sociedad civil y las organizaciones sociales de base”,
señala la propuesta.
De igual forma, está previsto el debate y votación del
Proyecto de Ley N.° 699, Ley que declara el 19 de
noviembre como Día Nacional de la Lucha contra la
Violencia Sexual contra el Niño, Niña y Adolescente,
entre otros temas de la agenda.
Entre los invitados figuran el gobernador regional de
Piura, Servando García, alcaldes provinciales,
autoridades policiales, representantes del Ministerio
de la Mujer y de la sociedad civil.
Más información>> https://n9.cl/k18ya

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PIDE INFORME SOBRE LAS RAZONES POR
LAS CUALES EL PERÚ NO TIENE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE MAREMOTO
Perú, a propósito del
derrame de petróleo en el
mar de Ventanilla ocurrido
el pasado 15 de enero.
El congresista, quien a la
vez es secretario de la
Comisión de Ciencia y
Tecnología, explicó que el
presupuesto
que
se
requiere para contar con
cuatro boyas de esta
novedosa tecnología de
monitoreo oceanográfico
asciende a 18 millones de
soles.

La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología fue
alertada por el congresista Edward Málaga Trillo, que
hoy en día la Marina de Guerra del Perú carece de la
tecnología de las boyas DART de monitoreo
oceanográfico, y que constituye el mejor sistema de
alerta temprana ante la ocurrencia de un maremoto.
Málaga expuso esta situación a sus colegas de la
comisión parlamentaria al dar cuenta que así le
informaron las autoridades de la Marina de Guerra del

«Es una suma irrisoria.
Podrían ser colocadas (las
boyas DART) en el norte, centro y sur del dominio
marítimo peruano, y reservar una en caso de
contingencia», indicó.
De inmediato pidió al presidente de la comisión
dictaminadora Flavio Cruz Mamani, que se pida un
informe oficial sobre las razones por las cuales nuestro
país no cuenta con estos sensores de presión. Su
colega José Cueto y el propio presidente del grupo de
trabajo, coincidieron en esta solicitud.
Más información>> https://n9.cl/9j6v9
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Más información>> https://bit.ly/ParlamentoJoven2022
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MARTES DEMOCRÁTICO: ¿CÓMO FUNCIONA LA DELEGACIÓN DE FACULTADES
LEGISLATIVAS?
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los
ciudadanos a participar en la conferencia virtual:
¿CÓMO FUNCIONA LA DELEGACIÓN DE FACULTADES
LEGISLATIVAS?, que organiza el programa Martes
Democrático. Será el próximo martes 15 de febrero a
las 6:30 p.m. y contará con la participación de
destacados expositores.
El objetivo es informar y orientar a la ciudadanía en
general sobre la importancia de la figura de la
delegación de facultades legislativas e ilustrarla con
ejemplos históricos, evidenciando el vínculo entre los
poderes Legislativo y Ejecutivo.
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

TERRORISMO NUNCA MÁS: HOMENAJE A MARÍA ELENA MOYANO
La Oficina de Participación Ciudadana a través del
programa Terrorismo Nunca Más invita a los ciudadanos
a participar en el homenaje a María Elena Moyano,
símbolo de la lucha por la pacificación nacional. Será el
miércoles 16 de febrero del 2022 a las 16:00 p.m.
El objetivo es conmemorar el trigésimo aniversario de la
muerte de la luchadora social, María Elena Moyano,
asesinada por Sendero Luminoso hace 30 años en Villa El
Salvador. Ella fue una reconocida lideresa por su lucha
contra el terrorismo y por la pacificación nacional.
Las palabras de presentación y saludo estarán a cargo de
la Presidenta del Congreso de la República, María del
Carmen Alva Prieto, y de la Primera Vicepresidenta del
Parlamento, Lady Camones Soriano.
Más información>>
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual
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Más información>> https://bit.ly/PU-conferencia-virtual

Página 10 / 14 de febrero del 2022

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
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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 01277/2021-CR: Propone modificar el Decreto Legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuo Sólido e introduce la industrialización del reciclaje en su desarrollo. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01276/2021-CR: Propone incorpora la alerta Amber como medida para atender casos de
desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01275/2021-CR: Propone fomentar la producción, exportación e industrialización de frutos del
bosque - BERRIES. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01274/2021-CR: Propone fortalecer la autonomía del consejo fiscal y modifica el numeral 15.2.
del artículo 15 del decreto legislativo n°1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y
transparencia fiscal del sector público no financiero. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01273/2021-CR: Propone declarar el 26 de octubre de cada año como el Día Nacional del
Mototaxista. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01272/2021-CR: Propone desactivar la autoridad de reconstrucción con cambios y asigna el
presupuesto a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01271/2021-CR: Propone interpretar el numeral 4 de la Novena Disposición Transitoria de la Ley
31357 y reafirma la posición preferente del derecho de participación política. 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 de los días sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de febrero 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…
… Los Congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso, o los Congresistas en ejercicio, en el caso de
instalación de un nuevo período anual de sesiones dentro del período parlamentario, o los Grupos
Parlamentarios debidamente constituidos, pueden presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para
ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Congreso, hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección.
Las listas serán completas. Debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda, acompañándose a
firma del vocero autorizado de uno o más Grupos Parlamentarios, siempre que el Grupo esté constituido.
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La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República invita a participar en
los Cursos Virtuales que se inician a partir del 14 de febrero.

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 febrero 2022 y matricularse en los cursos de su elección.
2-Si la persona es nueva en el aula, deberá crear una cuenta previamente en la
siguiente dirección electrónica:
http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/signup.php (crear cuenta), llenando sus
datos y recibirá la confirmación de su inscripción en su correo. Una vez inscrito(a)
en el aula virtual, la persona podrá matricularse ingresando a Inicio y luego
ingresando a Cursos de febrero 2022 y matricularse en los cursos de su elección.
Para mayor información puede contactarse con nosotros a través del siguiente
número telefónico: 976664336; o mediante los siguientes correos electrónico:
cvirtules.net@gmail.com / admincursos@congreso.gob.pe
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
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