MARICARMEN ALVA REAFIRMÓ SU COMPROMISO DE TRABAJAR A FAVOR
DE LAS MUJERES LÍDERES EMPRENDEDORAS
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva
Prieto, reafirmó el miércoles 16, su compromiso de
trabajar para reforzar el liderazgo femenino vinculado
al emprendimiento y desarrollo social empresarial de
nuestro país en todos sus niveles.
Así lo dio a conocer durante el “Primer Encuentro con
Mujeres Líderes del Mundo Empresarial”, realizado en
la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, donde
participaron representantes de diversas instituciones
gremiales y empresariales.
Alva Prieto, aseguró que promoverá la realización de
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más eventos como este, que permiten un intercambio
de experiencias valiosas para continuar promoviendo
una “Agenda Mujer” y seguir construyendo un mejor
futuro para nuestra sociedad y nuestro país.
Tras agradecer la presencia de todas las invitadas,
señaló que el liderazgo femenino ha permitido grandes
avances en diversas actividades que realizan las
mujeres de diversos estratos sociales en nuestro país.
“Es muy importante escuchar las experiencias que
desde el mundo empresarial y desde el liderazgo
femenino nos puedan dar todas ustedes e

intercambiar experiencias. Las dificultades de la
pandemia que aún vivimos ha permitido también
fortalecer el carácter emprendedor de mujeres líderes
empresarias de pequeñas y medianas empresas que
vienen creciendo y han dado un dinamismo a la
economía peruana en esta época dura, donde nuestro
país tiene una mayor presencia femenina en todos sus
ámbitos”, manifestó Alva Prieto.
En la reunión participaron Rosario del Pozo, de la
Asociación de Mujeres de mi Barrio; Ana Fuentes, de la
Red de Mujeres Productoras de San Juan de
Lurigancho; Aurelia Gavidia de la red empresarial
“Empodérate y Aprende”; Jessica Soto, de la Red de
Mujeres Lideresas en Emprendimiento; quienes
expusieron sus experiencias y aportes en este campo.

Al final del encuentro, se dieron a conocer algunas
conclusiones y recomendaciones para mejorar la labor
de emprendimiento que vienen realizando las mujeres
lideresas vinculadas al desarrollo y emprendimiento en
las micro, pequeñas y medianas empresas que son el
soporte en gran parte de la economía peruana en
tiempos de crisis.
De igual forma, la lucha constante que se desarrolla a
diario contra la violencia hacia la mujer y la familia en
el campo laboral, mejora de capacidades, meritocracia
y más oportunidades, entré otros temas vinculados al
mundo empresarial y social de mujeres líderes en
nuestro país.
Más información>> https://n9.cl/yb6ck

COMISIÓN DE SALUD SE COMPROMETE A REALIZAR SESIONES-AUDIENCIAS
A NIVEL NACIONAL
Esta propuesta de ley
declarativa fue expuesta por
la congresista Nilza Chacón
Trujillo, quien dijo que la
emergencia sanitaria ha
demostrado la precariedad
y el abandono en que se
encuentran los servicios de
salud. «Hay que revertir
esta situación con acciones
urgentes por parte del
Ministerio de Salud y de las
autoridades regionales y
locales», dijo.

Los congresistas miembros de la Comisión de Salud y
Población realizaron su segunda sesión y audiencia
descentralizada, esta vez en Huaraz, Áncash, en la cual
además de atender los requerimientos de la
comunidad, se aprobó por unamimidad exhortar al
Poder Ejecutivo para que cuanto antes construya un
hospital y un policlínico de alta complejidad en Nuevo
Chimbote.

Al término de la sesiónaudiencia, el congresista
Saavedra pidió a la población y autoridades ancashinas
que canalicen sus demandas y propuestas a sus
representantes parlamentarios, «porque aquí no hay
colores políticos. Vamos a ir y visitar a nuestros
hermanos de todo el país».
Más información>> https://n9.cl/nme3u
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MINISTRO DE SALUD RESPONDIÓ PLIEGO INTERPELATORIO
Ante el Pleno del Congreso de la República, el ministro
de Salud, Hernán Condori Machado, respondió el
pliego interpelatorio de dos mociones de Orden del
Día, la 2065 y 2068, una de nueve preguntas y otra de
ocho, referidas básicamente al cuestionamiento a su
idoneidad y particularmente sobre el caso del agua
arracimada
y
sus
propiedades curativas.

Ante otra interrogante, indicó que el producto Cluster
X2 o agua arracimada tiene la autorización de la
Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), pero
reconoció que “fue inexacto” con respecto a la
aprobación de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

El titular del Minsa negó
en todo momento haber
recetado
y
comercializado el agua
arracimada. Dijo haber
conversado sobre el
tema en su círculo
familiar y usado en una
persona cercana a él
que estaba aquejado de
una grave enfermedad.
Ante la pregunta sobre
el título de especialidad
de
Ginecología
y
Obstetricia, Condori Machado dijo ser médico cirujano
y que cuenta con estudios de post grado con Maestría
en Salud Pública y Comunitaria, con mención en
gerencia de salud y otras acciones.
Indicó además haber estudiado en Lima, pero haber
ejercido en el interior del país, en la selva central,
donde fue gestor de diversos puestos de salud, la
construcción del centro materno infantil de Puerto
Yuninaqui, la construcción y equipamiento del hospital
de La Merced.
Ante la pregunta de si atendió casos de cáncer
ginecológico, Condori Machado respondió que como
médico capacitado lo hizo a nivel de diagnóstico
presuntivo, pero no hizo biopsias, ni el tratamiento,
que corresponde a médicos especializados en la
materia.
En torno al caso del cuestionado uso de la llamada
agua arracimada, negó haberla promocionado,
recetado y comercializado y aclaró que no manifestó
en algún momento que tenía propiedades curativas.
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Asimismo, refirió que realizó ecografías a madres
gestantes, porque dijo estar preparado para estas
pruebas de apoyo al diagnóstico y para la atención de
madres gestantes, en particular de la población alejada
que no cuenta con recursos.
Sostuvo, en torno a si diagnosticó de cáncer desde un
centro de salud, que el tamizaje de diagnóstico
presuntivo de cáncer de cuello uterino es parte de los
conocimientos adquiridos en su profesión y formación.
También le preguntaron sobre el caso de la
designación del veterinario William Córdova Pardo en
el cargo de Ejecutivo Adjunto II del Despacho
Ministerial del Ministerio de Salud. Respondió que éste
fue evaluado por el área técnica correspondiente que
informó que cumplía con requisitos sin impedimento
legal para su contratación. Indica que fue retirado una
vez conocida las denuncias, y aclaró que no se trata de
sentencias.
Más información>> https://n9.cl/0ir68

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR CONVOCÓ A EXPERTOS
INTERNACIONALES SOBRE LOS BENEFICIOS DEL INGRESO DEL PERÚ A LA OCDE
El presidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor y Organismos Reguladores, José Luna
Gálvez, encabezó una sesión especial por el Día
Mundial del Consumidor 2022 y fue la oportunidad
para que expertos internacionales plantearan medidas
y sugerencias para que nuestro país ingrese a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Luna Gálvez inauguró la jornada denominada Ingreso
del Perú a la OCDE: Beneficios para los consumidores
peruanos, afirmando que el objetivo de la comisión
que preside es la de
velar por los intereses
de los ciudadanos
consumidores, porque
son el centro y
preocupación de la
política económica de
un país.
A su turno, Paulo
Burnier Da Silveira,
experto superior en
competencia de la
OCDE, dijo que si el
Perú mantiene su
propósito de formar
parte
de
esta
organización
internacional
«debe
cumplir
estándares
internacionales de competencia en precios menores,
innovación de productos y servicios, beneficios para
los consumidores, prácticas de competencia y
recaudación que tengan al consumidor como el centro
de su objetivo».
«Es necesario orientar las luchas contra los carteles
económicos, colusiones en materia de contrataciones
públicas. Cuando las empresas se coluden fijan precios
ilícitamente, sobre el derecho de los consumidores; es
el dinero público el perjudicado, se encarecen servi-

cios en diferentes materias como salud y seguridad»,
aseguró el experto.
Burnier Da Silveira destacó el rol de INDECOPI,
«porque es un referente en la política de
competencias en la región».
Jean Pierre Couchot Bañados, Subdirector Nacional
del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de
Chile, relató que el vecino país sureño «cuenta con un
sistema de notificaciones de medidas de seguridad,
para resguardar los intereses de los niños. También

gestión de riesos y de análisis costo-beneficio en el
ámbito de la seguridad de los productos y un sistema
de recolección de datos relativos a los daños causados
por los productos de consumo».
«En materias del consumidor -prosiguió- hay
directivas para la protección del consumidor en el
contexto del comercio electrónico y en el ámbito del
crédito, que es el de mayor queja y preocupación»,
indicó.
Más información>> https://n9.cl/dry1b
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MARTES DEMOCRÁTICO: “AGENDA Y TAREA PENDIENTE PARA EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN EN EL PERÚ”
La descentralización en el Perú es clave para que el Estado pueda
desarrollar su capacidad de gestión a nivel local, regional y
nacional. De esta manera, logrará mantener su presencia en todo
el territorio del país y aumentará su cobertura y eficiencia en la
producción de los servicios y atención de trámites. 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 “AGENDA Y TAREA PENDIENTE
PARA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL PERÚ”. Será este
martes 22 de marzo de 2022 a las 6:30 p.m. y contará con la
participación de destacados expositores.
El Objetivo es exponer el estado de la descentralización como
proceso político y económico y analizar la agenda y la tarea
pendiente de su proyección hacia el mediano y largo plazo,
poniendo en evidencia que se trata de una dinámica social y
política de gran complejidad, en la cual confluyen diversos factores económicos, fiscales, políticos, institucionales
y culturales.
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

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA PARTICIPARÁN EN EL TALLER DE
PARLAMENTO UNIVERSITARIO
El programa Parlamento Universitario de la Oficina de
Participación Ciudadana del Congreso, viene realizando talleres
virtuales con la Universidad de Piura, los mismos que concluirán
el día de hoy viernes 18 de marzo a las 11 a.m. con el último taller
virtual de formación parlamentaria:
✅ ¿Cómo elaborar un proyecto de ley?.
¡Inscríbete aquí!: https://forms.gle/apQLzDAL1zUzs45o8
Los estudiantes de la Universidad de Piura y los ciudadanos de
Tacna que no pudieron participar de los talleres de formación
parlamentaria, tienen a su disposición las grabaciones en video
de dichas capacitaciones aquí:
Más información>> https://bit.ly/PU-conferencia-virtual
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MARTES DEMOCRÁTICO:

Existe en lo remoto de nuestra Amazonía peruana un distrito relativamente
nuevo, llamado Megantoni, ubicado en la región Cusco y creado oficialmente
el 6 de julio del 2016.
Con poco más de un millón de hectáreas, Megantoni se parece a cualquier otro
pueblito, pero la diferencia es que cada año recibe alrededor de $65 millones
de dólares del canon por la extracción del gas natural en la zona.
Con una población aproximada de 15 mil habitantes – entre indígenas y
migrantes- alberga al proyecto energético más importante del país: el gas de
Camisea y a las culturas representativas de nuestra Amazonía, como son los
Machiguengas, Yani Yani, Caquine, Ashanikas, entre otros.
El último martes 15 de marzo, el programa Martes Democrático realizó la
conferencia virtual: Megantoni, visibilizando la Amazonía peruana, justamente
para analizar su riqueza natural, potencial económico y cultural, con la
participación de destacados profesionales y conocedores del tema.
El periodista y productor de los medios de inversiones, José Calderón Torres,
indicó que “es muy grande describir al Perú, pero no podemos descuidar la
riqueza que representan las culturas nativas, porque son una forma alternativa
de pensar ya que existen mucho más allá de enlazar los hechos, que algunos
sociólogos llamarían de tradición judío – cristiana”.
Para Calderón, Megantoni necesita ser una historia del Perú que se cuente, es
un nuevo continente por descubrir y respetar. El cambio social debido al
internet convirtiendo el planeta en una aldea global es algo que todos viven,
sin embargo, los nativos que vivieron siempre en libertad bajo su propia
anarquía empezaron a sufrir el shock cultural de estos cambios. No obstante,
vale destacar que para el mundo nativo la prioridad ha sido la sobrevivencia
en un clima que es mucho más hostil que el que se puede vivir en la capital.
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Como segundo expositor estuvo presente el
antropólogo e investigador, Oscar Tino Santander Joo,
para quien el personaje principal del Megantoni es la
naturaleza y es entorno a esa naturaleza que este
hombre ha desarrollado una vinculación con otros
hombres ajenos al lugar, que llegaron y dieron una
nueva configuración al territorio. Además, a partir de
la explotación de los recursos naturales es que la
Amazonía comienza a ser visible, con Camisea se da a
conocer la cultura Machinguea y lo que representa.
Por otro lado y como expositor final, el periodista,
escritor y productor, Ebert Solís, explicó que la historia
del distrito de Megantoni es la misma que se replica en
todos los pueblos y caseríos de la Amazonía. Y es que
el aislamiento les permitió sobrevivir a la conquista de
los incas, siendo reconocidos como tales formalmente
hace unos 60 años, aunque existen desde siempre. Las
religiones que llegaron a la zona, según indica, que
para hacer un trabajo más orgánico, era fundamental
establecer la escuela y es alrededor de estas que nacen
los asentamientos comunales que hoy en día están
vigentes.
Otro dato importante que indicó el periodista es que a
pesar de la llegada de la modernidad y con ello tam-

bién la pandemia, de los 15 mil habitantes solo
fallecieron 2; y es que, aunque los nativos siguen
creyendo que las enfermedades vienen de otro
planeta, esto no los hace ajenos al cuidado de su salud.
Con todo esto, Megantoni aumentó sus posibilidades.
Este distrito indígena despierta en la lejanía al sueño
amazónico que se anhela, y más que nuevas
construcciones se necesita el desarrollo humano
protegiendo los derechos de los habitantes y el
respeto por su cultura y medioambiente.
Las palabras de clausura estuvieron a cargo Isabel
Manrique, especialista del programa Martes
Democrático, quien señaló que es importante la
visibilización de los ciudadanos que integran la
comunidad de Megantoni y que como nación
entendamos la cosmovisión, la cultura y la lógica de
otras culturas que nos integran. Y que es además uno
de los retos más importantes que se plantean para
generar el desarrollo nacional, es que a pesar de los
recursos económicos es importante adaptar todos los
beneficios de la tecnología y la ciencia entendiendo su
lógica y su cultura.
Más información>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual

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
estan abiertas.
¡Todos los detalles de la convocatoria para participar 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 iniciará el 28 de marzo a •
través de 4 módulos que comprenderá temas referidos
al Congreso, la Constitución, partidos políticos y
sistema electoral, liderazgo, así como los derechos
políticos de la mujer, etc.

Tras una evaluación se seleccionará a las que obtengan
las mejores calificaciones. Ellas participarán en los
plenarios regionales programados:
•
•
•

Plenario regional de Callao: Del 02 al 03 de
mayo de 2022.
Plenario regional de Lima: Del 16 al 17 de
mayo de 2022.
Plenario regional de Áncash: Del 09 al 10 de
junio de 2022.

El plenario nacional, que contará con la participación
de representantes de estas 3 regiones, se efectuará
del 30 de junio al 01 de julio de 2022.

¡Inscríbete aquí!
https://bit.ly/parlamento-mujer

#ParlamentoMujer #ParticipaciónCiudadana #CongresoPerú
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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
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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 01476/2021-CR: Propone establecer la expulsión de extranjeros que atenten contra la seguridad
ciudadana y la tranquilidad pública. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01475/2021-CR: Propone beneficiar a los agricultores mediante la actividad forestal. Presente
su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01474/2021-CR: Propone modificar la segunda disposición complementaria final de la ley Nº
31143, ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01473/2021-CR: Propone implementar una planta de producción de vacunas y mejora el proceso
de producción de bienes de importancia estratégica para la salud pública y productos biológicos. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01472/2021-CR: Propone modificar el artículo 52 de la ley 30057 ley del servicio civil que precisa
la jerarquía remunerativa de funcionarios de la nación y que establecer un proceso de estandarización. Presente su
opinión.
Proyecto de Ley N.º 01471/2021-CR: Propone Reforma Constitucional del artículo 2, que incorpora el acceso a una
vivienda digna como derecho fundamental y promueve su formalización. 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 la edición del día viernes 18 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 elección de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas:
c) Terminado el llamado a votar, el Presidente realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado por los
Congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.
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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
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