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MARÍA DEL CARMEN ALVA: “QUE SE HAYA DEBATIDO LA 
BICAMERALIDAD YA ES UN LOGRO”
 
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva 
Prieto, destacó esta mañana como un logro de la 
Representación Nacional el debate del retorno a la 
bicameralidad, reforma necesaria para mejorar la 
calidad de las leyes y reafirmar la democracia. 
 
“Que se haya debatido la bicameralidad en el Pleno ya 
es un logro, es una reforma (pendiente) de años, desde 
el 2001. Lo que hay que hacer es debatir y socializarlo. 
La gente debe entender la importancia de recuperar la 
segunda cámara”, dijo durante una entrevista a Radio 
Nacional. 

 
Seguidamente, precisó que lo aprobado el viernes 
pasado es una reforma constitucional pero con 
referéndum. 
 
“Lo ideal hubiera sido que se apruebe con los 87 votos, 
eso es lo que quiere la mayoría de las bancadas. Vamos 
a ver si es que se llega”, dijo Alva Prieto al tiempo de 
informar que la reconsideración a esa votación será 
tratada en la próxima legislatura.  
 
 
 

https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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HEMOS TRABAJADO SIN PARAR, SIN RECESOS 
 
En otro momento, resaltó que el Parlamento Nacional, 
durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, haya 
trabajado sin parar, sin recesos, legislando a favor de 
los peruanos y además recorriendo el país para 
escuchar las necesidades de sus autoridades y 
pobladores. 
 
“Es la primera vez que el Congreso no para, no hubo 
receso. Hemos estado trabajando hasta el último día. 
La semana pasada hemos hecho cuatro días de Pleno, 
donde se ha visto informes y proyectos de ley como el 
tema de la bicameralidad”, comentó. 
 
Además, señaló que en el ejercicio de la función de 
representación y de control político, el Congreso de la 
República ha tenido sesiones descentralizadas del 
Pleno y de diferentes comisiones ordinarias. 
Particularmente, expresó que ella ha visitado 12 
regiones durante este año. 
 
“Hemos recorrido 12 regiones. Nunca un presidente 
del  Congreso ha salido de  Lima  y  ha recorrido tanto  

para tener ese contacto con la población, tener 
audiencias y escuchar. He llegado a sitios donde nunca 
había llegado un presidente del Congreso”, comentó. 
Señaló que le hubiese gustado realizar más sesiones 
descentralizadas del Pleno, pero la coyuntura no lo 
permitió. 
 
En otro momento, la presidenta del Congreso informó 
que este viernes se reunirá la Comisión Permanente 
con el fin de ver algunos temas que quedaron 
pendientes. 
 
Como se sabe, en la última sesión plenaria, la 
Representación Nacional aprobó el proyecto de 
Resolución Legislativa del Congreso que delega en la 
Comisión Permanente la facultad de legislar desde el 
16 hasta el 21 de julio del presente año. 
 
Alva Prieto también fue consultada sobre el silencio de 
la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, ante la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría. “Está en todo 
su derecho. Si esa es su decisión, hay que respetarla”. 
 
Más información>> https://n9.cl/nrv8l 

 

MARÍA DEL CARMEN ALVA RINDIÓ HOMENAJE A IMAGEN 
DE LA VIRGEN DEL CARMEN
 

En nombre de la Representación Nacional y 

acompañada de un frondoso grupo de trabajadores, la 

presidenta del Congreso de la República, María del 

Carmen Alva Prieto, rindió un emotivo homenaje a la 

sagrada imagen de la Virgen del Carmen, en el frontis 

del Palacio Legislativo. 

Nuestra Señora del Carmen, Patrona de los Barrios 

Altos, llegó en hombros de los miembros de su 

hermandad a las once de la mañana, en un alto del re- 

 

 

 

 

corrido que realizó esta mañana por las principales 

calles de Lima. 

La imagen de la Virgen del Carmen, venerada también 

como Patrona del Criollismo y alcaldesa vitalicia de la 

Ciudad de Lima, impartió sus bendiciones a lo largo de 

todo su recorrido. De acuerdo con el santoral católico 

se le conmemora cada 16 de julio. 

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

 

 

 

  

 

https://n9.cl/nrv8l
https://n9.cl/lxifl
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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CONGRESISTAS EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR BAJA 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Congresistas de diversas bancadas solicitaron al Poder 

Ejecutivo que tome las acciones necesarias a fin de 

concretar diversas obras de infraestructura 

hospitalaria que se encuentran paralizadas, 

vulnerando el derecho a la salud de la población. 

Los pedidos fueron hechos al titular del Minsa, Jorge 

López Peña, quien participó en la sesión que realizó 

dicha comisión el lunes 18, para sustentar un proyecto 

de ley presentado por el Poder Ejecutivo. 

Durante la reunión, la congresista Tania Ramírez 

manifestó su preocupación porque el gasto en 

inversión alcanza el 24.5 % de ejecución en el 

presupuesto de este año, lo cual vendría a ser más o 

menos 326 millones de soles. “Movilicen a todo el 

equipo técnico de su sector para cubrir las necesidades 

que aquejan al sector”, pidió la parlamentaria. 

El congresista Wilson Soto Palacios reclamó porque en 

la región que representa, Huancavelica, se estan 

ejecutando hospitales que han sido contratados por el 

Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) 

con empresas chinas y muestran retrasos y 

paralización e incluso con posibilidad de entrar a 

controversias. 

“Anoche hemos visto un reportaje donde la empresa 

china que está ejecutando el hospital en la provincia 

de Huaytará no tiene avance. ¿Qué acciones se está 

tomando para evitar que los contratos del PRONIS con 

empresas chinas se interrumpan sin perjuicio de las 

personas que más lo necesitan y no vulnerar su 

derecho a la salud?”, consultó el legislador al ministro. 

En nombre de la población piurana, la congresista 

Heidy Juárez dijo al ministro, “estamos esperando con 

ansias el Hospital de Alta Complejidad y también la 

obra -que aún no se termina- de neonatología en el 

Hospital Santa Rosa para que cumpla su objetivo 

porque lleva paralizado 5 meses y hasta ahora PRONIS 

no se pronuncia”. Añadió que es lamentable decirlo, 

pero prácticamente estamos esperando que la 

población salga al frente para recién tomar acciones y 

eso no podemos esperar, añadió Juárez 

Por su lado, el legislador Elías Varas, representante de 

la región Ancash, recomendó al ministro de Salud 

hacer un trabajo de coordinación permanente y ver 

cómo está trabajando el PRONIS que es el brazo que 

articula los proyectos de inversión en infraestructura 

de su portafolio. “En Chimbote estamos construyendo 

el Hospital del Progreso, es una infraestructura que 

está bajo la construcción de una empresa china y está 

abandonada”, anotó el legislador. 

También recomendó que se trabaje en investigación y 

en innovación para poder generar una vacuna peruana 

a través de un centro de investigación y no esperar 

pagar con la vida de 300 mil peruanos más como 

ocurrió durante la pandemia. 

El parlamentario Segundo Quiroz pidió la palabra para 

manifestar su preocupación por la baja inversión en 

infraestructura a nivel nacional. Mencionó al Hospital 

José Soto Cadenillas, en la provincia de Chota. “No 

tenemos infraestructura”, advirtió. 

A su turno, la legisladora Mary Acuña Peralta  observó 

que la problemática de salud en la región que 

representa, Lambayeque, es una situación recurrente. 

“El hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, de EsSalud, 

con más de 80 años es un hospital que parece que ha 

cumplido su ciclo. Estamos en emergencia en la región 

Lambayeque. El presidente Castillo dijo que lo iba a 

declarar en emergencia, pero nunca lo declaró”, dijo la 

legisladora. 

Pidió la necesidad de contar con servicio de salud en la 

región para que la población no se perjudique y 

además porque se atiende a la población de la región 

Nor Oriente, Cajamarca, Tacabamba, Chota, Jaén, 

Bagua y Piura. 

El ministro Jorge López Peña atendió las consultas de 

los legisladores y agendó reuniones con los 

legisladores que le solicitaron acudir a su despacho a 

fin de exponer el detalle de sus demandas que 

responden a la necesidad de la población. 

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

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

FINANZAS SOSTENIBLES Y 
DESARROLLO SOCIAL EN EL PAÍS, 
POST LA PANDEMIA DEL COVID 19 

 

La pandemia de COVID-19 devastó a nuestra 

sociedad peruana, con fuertes caídas en el empleo 

y el PBI. También evidenció las deficiencias 

estructurales de un Estado que se vio sobrepasado 

en su capacidad de respuesta frente al control de 

esta enfermedad. Han pasado más de 2 años desde 

el inicio de esta pandemia y aún no puede medir en 

términos reales los efectos en la economía del país 

e individual pues la propagación de esta 

enfermedad aún no ha terminado, es demasiado 

pronto para evaluar los impactos reales. 

A nivel general el impacto de la COVID19 en Perú se 

sintió no solo desde el punto de vista de la salud 

pública sino también desde el punto de vista social, 

lo que obligó al gobierno a adoptar medidas 

restrictivas individuales y colectivas, lo que generó 

como consecuencia la suspensión de muchas 

actividades productivas y comerciales las cuales 

https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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dieron como resultado pérdidas de empleo y una 

disminución en el Producto Interno Bruto (PBI).  

Analizando ello, el pasado martes 19 de julio, el 

programa semanal de Martes Democrático, 

presentó la conferencia virtual: Finanzas 

sostenibles y desarrollo social en el país, post la 

pandemia del COVID 19; donde profesionales 

especializados en el tema expusieron de manera 

clara cuál es la realidad del proceso para lograr un 

desarrollo sostenible en el tiempo con el fin de 

lograr el bienestar económico de la población y el 

país. 

El doctor Eduardo José Noriega Campos, 

especialista en impacto y finanzas sostenibles, fue 

el encargado de inaugurar la sesión planteando la 

interrogante sobre cómo debemos generar 

desarrollo de impacto basado en las experiencias 

que nos tocó vivir.  

Para ello existe un principio que la ONU viene 

impulsando a través de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODA), que consta de 17 compromisos 

globales que entre todos los países del mundo 

buscan mejorar la calidad de vida de la población, 

del ser humano y del ecosistema.  

En palabras de Noriega “las finanzas sostenibles 

han llegado para quedarse y cada vez hay más 

personas, especialmente los ‘millennials’, 

conscientes de que sus inversiones pueden marcar 

la diferencia. Según una encuesta de Morgan 

Stanley, el 86% de los jóvenes están interesados en 

las inversiones sostenibles como una forma de 

generar retorno financiero y de impactar, de forma 

positiva, en la sociedad y el medio ambiente”. 

La primera parte de la jornada se centró en las 

finanzas y opciones de reactivación dada esta crisis 

sanitaria que aún vivimos y el impacto sobre la 

economía global.  

En este sentido, la doctora Isabel Delgado Vaca 

Guzmán, consultora en sostenibilidad y gestión 

social, mencionó que estábamos viviendo un 

mundo globalizado siendo parte de convenios 

internacionales, intentando democratizar el 

sistema de forma digital, trabajando por un servicio 

cercano a la ciudadanía reduciendo las brechas 

digitales hasta la llegada del COVID que aceleró 

todos los procesos, digitalizándonos. 

Además, destacó que se ha dejado de hablar de 

responsabilidad social empresarial para entender 

que la sostenibilidad va más allá. Se ha migrado del 

concepto filantrópico de regalar el pescado hacia el 

de enseñar a pescar capacitando y brindando las 

herramientas adecuadas. 

El doctor Rosendo Ramirez Asa, Director de 

Investigaciones de Negocios Globales Inteligentes, 

remarcó la importancia y el uso eficiente de la 

energía y fuentes energéticas limpias como 

medidas prácticas. Por ello es importante 

desarrollar un sector energético con mínimo 

impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en 

un marco de desarrollo sostenible. 

El desarrollar la industria del gas natural, y su uso 

en actividades domiciliarias, transporte, comercio e 

industria, así como la generación eléctrica eficiente; 

e integrarse con los mercados energéticos de la 

región, que permita el logro de la visión de largo 

plazo.  

Por último, se resaltó cómo la acción colectiva ha 

sido fundamental en la respuesta a la crisis 

ocasionada por la COVID-19; las decisiones y 

acciones conjuntas entre gobiernos, empresas, 

inversores, asociaciones y la sociedad civil han 

permitido hacer frente a esta situación de 

emergencia global. Y, sin duda, los negocios y las 

inversiones sostenibles tendrán un papel aún más 

importante en la economía del futuro. 

Más información>>  
https://bit.ly/MD-conferencia-virtual 
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PARLAMENTO ESCOLAR 

CON 10 COLEGIOS DE ZARUMILLA EN PIURA 
 

Quedó instalado el lunes 18 de julio el plenario del 
Parlamento Escolar de Zarumilla, Piura. Los 
escolares integrantes de 10 instituciones 
educativas de la UGEL Contralmirante Villar 
juramentaron al cargo, eligieron a los integrantes 
de la Mesa Directiva y conformaron 3 comisiones 
ordinarias. 
 
Este programa formativo sobre la labor 
parlamentaria empezó el 13 con la capacitación a 
los participantes sobre los temas referidos al 
Congreso de la República. 
 
Desde el 19 al 21 de julio, los parlamentarios 
escolares vienen participando en las sesiones de las 

comisiones de Turismo, Educación y Salud, 
respectivamente. 
La sesión plenaria ha sido programada para el 22 de 
julio, en la que debatirán y votarán sobre los 
dictámenes de ley aprobados días antes de las 3 
comisiones ordinarias. 
 
Las 10 instituciones educativas son las siguientes: 
Alberto Pallete, Andrés Araujo, José Carlos 
Mariátegui, San Pedro Wifredo Zúñiga Quintos, 058 
El Gran Chilimas, Juan Velasco Alvarado, Antonio 
Raimondi Zarumilla Y Susana Higushi Higushi. 
 
Más información>>  
https://bit.ly/capacitación-parlamento-escolar 
  

 

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


 

CONOCE EL MUSEO DEL CONGRESO:  

VISITAS GUIADAS VIRTUALES 
 

Ahora tienes la oportunidad de conocer el Museo del Congreso y de la inquisición, desde el lugar en qué te 
encuentres: en la oficina, en la casa, en la universidad, en el colegio o si resides en el interior del país. 
 
La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República viene brindando gratuitamente a la 
ciudadanía el servicio de Visitas Virtuales Guiadas al Museo del Congreso y de la Inquisición. Este novedoso 
servicio viene atendiendo de lunes a viernes, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., a las personas e 
instituciones (colegios, institutos, universidades, etc.) interesadas en la historia del Congreso de la República y 
del patrimonio cultural a su cargo. 
 
 

Separa tu visita guiada en cualquiera de los siguientes enlaces: 

✅ https://bit.ly/visitas-museo-congreso-inquisición 

✅ https://www.congreso.gob.pe/participacion/museo 
 

La atención es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
  

https://bit.ly/visitas-museo-congreso-inquisición
https://www.congreso.gob.pe/participacion/museo
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MUSEO AFRO PERUANO: 

ABRE SUS PUERTAS DE MANERA PRESENCIAL 
 
El Museo Nacional Afroperuano del Congreso de la Republica atiende de manera presencial desde el día lunes 
9 de mayo. Se invita al público en general a visitarlo y conocer una etapa de la historia del Perú, relacionada 
con la esclavitud y el aporte de la cultura afroperuana en la construcción de nuestra identidad nacional. 
 
El museo que funciona en el inmueble denominado "Casa de las Trece Monedas, cuya edificación data de 
mediados del siglo XVII, expone objetos importantes de la época colonial, como grilletes, grillos, cepos e 
instrumentos musicales; también documentos de la época republicana, como decretos libertarios y cartas de 
libertad. 
 
Cuenta con 9 salas, en las que se aprecia el proceso de la migración africana, las trayectoria de los viajes, el 
trato que recibían al llegar a suelo peruano en el tiempo del virreinato; los usos costumbres civiles y religiosas, 
asi como las expresiones artisticas, culinarias y otros que adoptaron una vez afincados en el Perú. 

 
La atención es de lunes a viernes: 

✅ Mañana: 09:00 a.m. y 12:30 p.m. 

✅ Tarde 2:00 p.m. y 4:00 p.m. 
 

Para coordinar una visita guiada, comuníquese al  WhatsApp: 924-990-080 

 

https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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              PLENARIO REGIONAL DE 
PARLAMENTO UNIVERSITARIO EN AREQUIPA 

7 universidades participan en programa Parlamento Universitario
 

En total son 7 los plenarios universitarios 
presenciales que se efectuarán en Arequipa, entre el 
19 y 21 de julio, organizados por Parlamento 
Universitario, programa formativo sobre la labor 
parlamentaria. 
 
En maratónica jornada, estudiantes de la Universidad 
San Martín de Porres participaron el martes en la 
instalación de su plenario, juramentaron al cargo, 
eligieron a su Mesa Directiva, conformaron 
comisiones ordinarias y debatieron y votaron sobre 
dictámenes de ley en la sesión plenaria. 
 
Ese mismo día, por la tarde, cumplieron con esa 
agenda los estudiantes de las universidades 
Continental, Católica de Santa María y Católica San 
Pablo. 
 
Estas actividades presenciales se realizaron en el 
Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas 
Llosa de Arequipa. 
 
Este miércoles se efectuará el plenario con los 
alumnos de la Universidad La Salle y el jueves será el 
turno de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Agustín y Universidad Tecnológica del Perú, 
respectivamente. 
PLENO REGIONAL 
Con la participación de los estudiantes seleccionados 
de cada una de las 7 universidades se efectuará un 
plenario regional el 22 de julio en el salón consistorial 
del municipio de Arequipa. 
 
Ese día, participarán en la instalación, juramentación, 
elección de su Mesa Directiva, sesionarán en las 
comisiones, debatirán y votarán sobre los 
dictámenes de ley en agenda del pleno regional. 
 
CAPACITACIÓN 
Los estudiantes empezaron este programa con una 
capacitación virtual que se efectuó entre el 5 y 8 de 
julio, que comprendió 4 talleres virtuales sobre 
temas referidos al Congreso de la República. 

• Conociendo la Constitución. 

• Congreso, organización y funciones. 

• Procedimientos parlamentarios. 

• Cómo elaborar un proyecto de ley. 
 
Más información>>>  
https://bit.ly/parlamento-universitario-2022 

https://bit.ly/parlamento-universitario-2022
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 
 
 
 

 
 
 

PARLAMENTO JOVEN 2022 
INICIO DEL II MÓDULO DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL 

 
 
Se informa a los más de 4 mil jóvenes a nivel nacional 

inscritos al programa Parlamento Joven convocatoria 

2022 que el miércoles 13 de julio empezó el segundo 

módulo de la capacitación virtual y que culminará el 

próximo 8 de agosto. 

El primer módulo ya se realizó entre el 15 de junio y 

4 julio último. La capacitación comprende los temas 

relacionados exclusivamente al Congreso de la 

República. 

Posteriormente, se efectuarán 2 evaluaciones para 

seleccionar según las calificaciones a los 130 jóvenes 

que representarán a sus jurisdicciones en los 

plenarios regionales programados a nivel nacional. 

Los resultados por regiones se conocerán el 19 de 

agosto próximo. 

SIMULACIÓN DEL TRABAJO PARLAMENTARIO 

A través del trabajo simulado en las sesiones de las 

comisiones ordinarias y del pleno, los parlamentarios 

jóvenes conocerán la labor que realizan los 

congresistas en la presentación de proyectos de ley, 

su análisis y debate, y posterior votación. 

Habrá un plenario por cada una de las regiones.  

El Parlamento Joven 2022 concluirá con el plenario 

nacional que se realizará en la Palacio Legislativo, 

sede del Congreso, en fecha que se informará 

oportunamente. 

Más información>>>   
https://bit.ly/parlamento-joven-2022 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/parlamento-joven-2022


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

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° 02641/2021-CR: Propone declarar de interés nacional la implementación del parque industrial 

tecno-ecológico de ancón. presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02640/2021-CR: Propone declara de necesidad pública y de interés nacional la creación e 

implementación de oficinas especiales del banco de la nación en todos los distritos del país. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02639/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del 

proyecto mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera vecinal CU 1596 en el tramo: emp. 126 - 

Ausanta – Hda. chuña - pongoña - cotaña - Tungasuca; en los distritos de livitaca, yanaoca y Túpac amaru de las 

provincias de Chumbivilcas y canas del departamento de cusco. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N° 02638/2021-CR: Propone declarar en emergencia la infraestructura del sistema de aducción del 

proyecto majes siguas I. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02637/2021-CR: propone declarar cada 24 de junio como el "Día del Productor Agropecuario. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02636/2021-CR: Propone materializar el nombramiento de docentes contratados de educación 

técnico-productiva. 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/3B7p4hA
https://bit.ly/3B7p4hA
https://bit.ly/3PkBo2k
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NORMAS LEGALES 

Ponemos a su disposición la edición del día miércoles 20 de julio 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 Junta de Portavoces 

Artículo 31-A. La Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz por cada Grupo 

Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Le corresponde: 

1. La elaboración del Cuadro de Comisiones, para su aprobación por el Consejo Directivo y, posteriormente, por el 

Pleno del Congreso. 

2. La exoneración, previa presentación de escrito sustentado del Grupo Parlamentario solicitante y con la aprobación 

de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, de los trámites de envío a comisiones y 

prepublicación. Esta regla no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas 

que propongan normas sobre materia presupuestal, de conformidad con lo que establece el artículo 73 del 

Reglamento del Congreso, con excepción de las proposiciones que contienen los proyectos de Ley de Presupuesto, 

Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero. 

3. La ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, todo ello con el voto 

aprobatorio de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí representados.  

4. Las demás atribuciones que le señale el presente Reglamento. 
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