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La Com isión  de Defensa del Consum idor aprobó 
el d ictam en que m od ifica la Ley 26549 de los 
cen t ros educat ivos privados. La in iciat iva 
leg islat iva p ropone que los cen t ros educat ivos 
in form en a los padres de fam ilia sobre el 
increm ento de las pensiones educat ivas, m onto 
de m at rícu la y cuota de ing reso, en un  p lazo no 
m enor de 90 d ías calendarios p revios al in icio del 
año escolar, dup licando de esta m anera el 
in tervalo est ipu lado en  la norm at iva actual. 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República se declarará en sesión permanente desde 
hoy 16 de noviembre para debatir y aprobar los 
dictámenes de Endeudamiento, Equilibrio 
Financiero y de Presupuesto, para el Año Fiscal 2023. 
El plazo constitucional para su respectiva 
aprobación es el próximo 30 de noviembre. Dicho 
grupo de trabajo también priorizará el debate y 
aprobación de cinco proyectos de ley del Ejecutivo 
para reactivar la economía. 



https://bit.ly/TNM-conferencia-presencial

https://bit.ly/parlamento-mujer

Actividades
de la semana
CONVOCATORIA 2022 DEL PROGRAMA PARLAMENTO MUJER 
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Oficina de Participación Ciudadana

El programa Parlamento Mujer convoca a las ciudadanas 
mayores de 18 años a participar en los plenarios 
regionales de Arequipa, Huánuco, La Libertad y Lima. 
  
El objetivo es fortalecer la participación política de la 
mujer peruana y dar a conocer como es la labor diaria 
que realiza el Congreso de la República. Las inscripciones 
se cierran el próximo 18 de noviembre. Aquí todos los 
detalles de esta convocatoria y para inscribirse. 
 

 

Del 17 al 19 de noviembre, el programa 
Terrorismo Nunca Más realizará cinco 
conferencias en la región Tacna.  

Tres de estas capacitaciones presenciales serán 
con la participación de los integrantes del 
Colegio de Abogados de Tacna y las otras dos 
con los estudiantes del Colegio de Alto 
Rendimiento (COAR) de Tacna. 



https://bit.ly/PU-capacitación-presencial-2022

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

PLENARIO ESCOLAR EN PACASMAYO - LA LIBERTAD

PARLAMENTO UNIVERSITARIO: RONDEROS DE CAJAMARCA 
VIVIERON LA EXPERIENCIA DE LA LABOR PARLAMENTARIA 
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 Los integrantes de la Federación Provincial de las Rondas 
Campesinas de San Ignacio vivieron la experiencia del 
trabajo parlamentario a través de las actividades de 
simulación que realiza el programa Parlamento 
Universitario.  

Durante dos días -12 y 13 de noviembre - fueron 
capacitados en temas referidos al Congreso y luego 
participaron en la sim ulación de las actividades de los 
procedimientos parlamentarios. 

El 17 de noviembre se realizará el plenario escolar con la 
participación de los estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Virgilio Purizaga 
Aznarán de Pacasmayo, en región La Libertad.  

Será una maratónica jornada de experiencia y aprendizaje 
sobre la labor del Congreso de la República a través de la 
simulación de los procedimientos parlamentarios.  



http://bit.ly/3X6JWOz

https://bit.ly/Convocatoria-Parlamento-Joven2023
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PARLAMENTO JOVEN 2022: PLENARIOS REGIONALES DE 
MOQUEGUA Y TACNA

CONVOCATORIA 2023 DEL PROGRAMA PARLAMENTO JOVEN 
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INSCRÍBETE AQUÍ

 
  

 

 

Su agradecimiento por la experiencia vivida y el 
conocimiento adquirido sobre la labor congresal, 
expresaron los jóvenes que participaron en los plenarios 
regionales de Moquegua y Tacna, que se realizaron el 11 y 
12 de noviembre, respectivamente.  

“En el Congreso estamos empeñados en el cambio que 
debe empezar en la juventud, porque ustedes son el 
presente y el futuro del país”, afirmó el congresista, Jorge 
Samuel Coayla, durante la inauguración del plenario 
regional de Moquegua.  

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.  



http://bit.ly/3UV5ADG
http://bit.ly/3UV5ADG

http://bit.ly/3hKqYxe
http://bit.ly/3hKqYxe

https://bit.ly/3AaPm1k

https://bit.ly/3AaPm1k

https://bit.ly/3G8Sxu7
https://bit.ly/3G8Sxu7

https://bit.ly/3g559I3

https://bit.ly/3g559I3

https://bit.ly/3DXNU3s

https://bit.ly/3DXNU3s

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.
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Lorem ipsum

Proyecto de Ley N° 03527/2021-CR:

Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03526/2021-CR:

Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03525/2021-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03524/2021-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 03523/2021-CR:
Presente su opinión

Presente su opinión
Proyecto de Ley N° 03522/2021-CR:

Propone otorgar pensión  a las socias act ivas 
m ayores de 65 años de los com edores 
popu lares u  ot ras organ izaciones sociales de 
base. 
 

 

Propone declarar de in terés nacional la 
incorporación  de la enseñanza del id iom a 
quechua com o curso dent ro del currícu lo de 
la educación  básica nacional. 

 

Propone reconocer a favor de los t rabajadores 
bajo el ám bito del decreto leg islat ivo 276, el 
t iem po de act ividades de naturaleza 
perm anente realizados bajo la m odalidad  de 
servicios no personales, con  la finalidad  que se 
com pute para efectos del cálcu lo de su 
com pensación  por t iem po de servicios y su 
t iem po de jub ilación . 
 

 

Propone precisar los beneficiarios del fondo 
de asistencia y est im ulo - CAFAE. 
 

 

Propone reform a const itucional que op t im iza 
el m ecan ism o de elección  del con t ralor 
general de la repúb lica.  

Propone declara de necesidad púb lica e 
in terés nacional la exprop iación  de b ienes 
inm ueb les de las beneficencias púb licas, que 
se encuent ren  ocupadas por algún hosp ital a 
n ivel nacional. 

 



http://bit.ly/3hHEi5p

¿Sabía usted qué?

PÁGINA 10
Oficina de Participación Ciudadana

Normas
Legales

Ponemos a su disposición la edición del día miércoles 16 de noviembre de 
2022 de 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.
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Sesiones ordinarias del Pleno del Congreso
Estructura y reglas de las sesiones

Lorem ipsum

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://bit.ly/3eUhIWo

 

 
 

 
 

 

f) Cuando concurran altos funcionarios del Estado 
acusados constitucionalmente para ejercer su derecho de 
defensa, se procederá a recibirlos en la hora y fecha 
prefijadas por el Consejo Directivo, previa notificación al 
acusado. 
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