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ALVA PRIETO: “CREEMOS EN EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN, EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS EN CONJUNTO”

Con el fin de exponer la política general del 

Gobierno y los principales lineamientos de 

su gestión, el Pleno de la Representación 

Nacional recibirá el martes 8 de marzo al 

presidente del Consejo de Ministros, 

Aníbal Torres, y a su equipo ministerial, 

anunció hoy la presidenta del Congreso, 

María del Carmen Alva Prieto. 

Fue durante un pronunciamiento realizado 

en la sala Raúl Porras Barrenechea, donde 

estuvo acompañada de los integrantes de 

la Mesa Directiva, Lady Camones y Enrique 

Wong y de los voceros de las distintas 

bancadas parlamentarias. 

“Tiene más de 20 días para reflexionar, 

para concertar, para convocar para conciliar, para 

conversar y para ver qué hacemos juntos por nuestro 

país. Lo esperamos señor ministro, el Perú espera sus 

propuestas”, manifestó la titular del Parlamento, 

dirigiéndose al presidente del Consejo de Ministros. 

Alva Prieto, también respondió a las acusaciones del 

jefe del gabinete ministerial, quien acusó a miembros 

del Parlamento y de la Mesa Directiva de golpismo y de 

complotar antidemocráticamente para derrocar al 

mandatario. “Queremos decirles a todos los peruanos 

que el Congreso de la República se reúne en busca de 

un solo objetivo: ¡Un Perú mejor! Los congresistas nos 

reunimos y nos reuniremos de manera constante para 

ver cómo sacar adelante al Perú. ¡Ese es nuestro 

trabajo!”, manifestó. 

Añadió que seguirán buscando propuestas de 

consenso que permitan salir adelante, siempre 

respetando la legalidad y la Constitución, por lo que 

pidió ser respetuosos con el otro.  

“Nosotros creemos en el diálogo y la concertación, en 

la construcción de un país en conjunto”, insistió. 

CUESTIONA A MINISTROS 

En otro momento, la presidenta del Congreso también 

cuestionó la designación de algunos ministros de 

Estado, como el de Salud, pese a que el mandatario 

Pedro Castillo había anunciado que iba a convocar a 

técnicos y académicos “para hacer un gobierno de 

ancha base”. 

“Hoy, usted nos entrega un gabinete en el que las 

primeras declaraciones buscan arrinconar al Congreso. 

Esto ya lo hemos vivido. Ya lo practicó el señor 

Vizcarra. Nosotros desde aquí le aseguramos que no se 

lo vamos a permitir”, puntualizó. Seguidamente pidió 

al Poder Ejecutivo que gobierne y que atienda los 

principales problemas de la población como la 

educación, la salud y la inseguridad ciudadana. 

Más información>>  https://n9.cl/qbw3z
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CONGRESISTAS PREOCUPADOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FF.AA. EN LA 

LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Los congresistas miembros de la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 

Lucha contra las Drogas, expresaron su preocupación 

por la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en 

la lucha contra la inseguridad 

ciudadana, porque puede 

traer consigo el desprestigio 

de los institutos castrenses. 

Así lo expusieron durante la 

presentación del ministro de 

Defensa, José Gavidia 

Arrascue, ante el grupo de 

trabajo -donde permaneció 

durante cuatro horas- para 

explicar los alcances del DS 012-2022-PCM, que 

dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en la 

declaratoria de emergencia en Lima y Callao por un 

plazo de 45 días, la asignación de helicópteros a los 

gobiernos regionales y para disertar sobre las metas y 

objetivos del sector. 

Gavidia Arrascue llegó acompañado del jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel 

Gómez de la Torre Araníbar y los comandantes 

generales de la Marina, del Ejército y de la Fuerza 

Aérea, Almirante Alberto Alcalá, General del Ejército, 

Walter Córdova y del General del Aire, Alfonso Artadi, 

respectivamente. En el 

tema de la asignación de 

helicópteros a los 

gobiernos regionales, 

los congresistas 

también expresaron sus 

preocupaciones y 

críticas respecto a esta 

decisión del actual 

gobierno. 

El ministro cerró su intervención al exponer que el 

objetivo más importante de su sector, será resolver el 

tema de las pensiones para los militares en retiro. 

Luego, será garantizar el retorno seguro a las clases 

presenciales, para lo cual el sector Defensa deberá 

recibir las transferencias presupuestales 

intersectoriales. 

Más información>>  https://n9.cl/406js 

 
PODER EJECUTIVO NO SUSTENTÓ CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

El Poder Ejecutivo no pudo sustentar este miércoles 16 

el Proyecto de Ley 1202/2021-PE, que propone la Ley 

de creación, organización y funciones del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y 

Tecnología,  informó que el titular del Consejo de 

Ministros, Aníbal Torres, excusó su inasistencia ante 

ese grupo de trabajo argumentando “que ya tenía 

compromisos agendados con anterioridad”, por lo que 

solicitaba la reprogramación de su presentación. 

En principio, se había previsto que la nueva citación 

sería este viernes 18, a partir de las 10:00 horas, para 

lo cual el jefe del gabinete ministerial delegaba para 

sustentar esa iniciativa al ministro del Ambiente, 

Modesto Montoya, y a Heber Cusma, secretario de 

gestión pública de la PCM, entre otros funcionarios. 

Sin embargo, a pedido de los congresistas José Cueto, 

Ernesto Bustamante, Edward Málaga, entre otros, se 

optó para que esa reunión sea en las siguientes 

semanas, teniendo en cuenta que la próxima es 

Semana de Representación. 

Cueto Aservi dijo que ese tema importante debería ser 

abordado después de la sesión del voto de confianza 

al nuevo Gabinete Ministerial, mientras que Málaga 

Trillo opinó que en esa sesión debería asistir el propio 

presidente del Consejo de Ministros, teniendo en 

cuenta que se trata de un propuesta de ese sector 

ministerial y promovida por el mandatario de la 

Nación. 

Más información>>  https://n9.cl/xs646 
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COMISIÓN DE JUSTICIA APROBÓ QUE PROCESOS POR PENSIONES DE ALIMENTOS 

SEAN VIRTUALES

Por unanimidad, la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, busca poner fin a la demora en los procesos 

judiciales por pensiones de alimentos -que suelen 

durar más de once meses- porque acordó que sean 

virtuales, entre otros cambios en el Código de los Niños 

y Adolescentes y el Código Procesal Civil. 

El dictamen -que recoge cuatro propuestas: dos del 

Poder Ejecutivo y las otras dos pertenecientes a los 

congresistas Elvis Vergara y Janet Rivas, permite que el 

juez no admitirá la contestación de la demanda si el 

demandado no anexa la declaración jurada de rentas, 

bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 

De otro lado y con el voto dirimente a favor de la 

presidenta de la comisión, fue aprobado -por mayoría- 

el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, 

que plantea fortalecer la 

normativa anticorrupción 

referida a las personas 

jurídicas «de fachada», y que 

incurren en los delitos de 

lavado de dinero, tráfico 

ilicito de drogas y de armas, 

entre otros. 

Otra propuesta legal, 

aprobada por la comisión, es 

la que modifica el Código 

Penal a fin de fortalecer la 

lucha contra los delitos de 

administración fraudulenta, 

contabilidad paralela y 

cohecho transnacional. 

Durante la sustentación del 

dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, 

Gladys Echaíz, señaló que la mayoría de los casos de 

soborno se producen fuera del territorio nacional 

durante la realización de actividades comerciales y 

económicas. 

La propuesta, proveniente del Poder Ejecutivo, tiene el 

objetivo de ampliar la competencia de los órganos de 

justicia para los casos de cohecho activo trasnacional. 

Se propone sancionar también a los colegios 

profesionales, que no amonesten a sus agremiados 

que incurran en la conducta ilícita de elaborar 

contabilidades paralelas. 

Más información>>  https://n9.cl/u538t 
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Más información>> https://bit.ly/ParlamentoJoven2022 
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MARTES DEMOCRÁTICO: EL ROL DE LOS COMUNICADORES EN EL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO 
 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los 

ciudadanos a participar de la conferencia virtual del 

programa Martes Democrático que abordará el tema: 

EL ROL DE LOS COMUNICADORES EN EL SISTEMA 

DEMOCRÁTICO. Será el martes 22 de febrero de 2022 

a las 6:30 p.m. y contará con la participación de 

destacados expositores. 

El objetivo es informar a la ciudadanía, que los medios 

de comunicación desempeñan un rol fundamental en 

el fortalecimiento del sistema democrático, no solo 

porque mantienen informada a la ciudadanía sobre 

asuntos de interés público, sino porque se constituyen 

en espacios de deliberación, y sirven de vehículos que 

permiten canalizar críticas y denuncias relacionadas 

con la actuación de las/os funcionarias/os y 

autoridades del Estado. 

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 
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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 01298/2021-CR: Propone modificar el artículo 15º de la ley N° 27866, ley del trabajo portuario 

y permite que los pagos de la cts. pueden realizarse a una cuenta de depósito de una empresa del sistema financiero. 

garantizando su carácter intangible e inembargable". Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01297/2021-CR: Propone Reforma Constitucional, que propone modificar los artículos 191 y 194 

de la Constitución, a fin ampliar el mandato de las autoridades Regionales y Locales. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01296/2021-CR: Propone crear el registro nacional de emolienteros tradicionales del perú como 
expendedores de bebidas nutritivas y saludables. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01295/2021-CR: Propone modificar el estatuto de la derrama magisterial y habilita el retiro 

facultativo y extraordinario de fondos de la derrama magisterial frente a los efectos económicos por el COVID 19. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01294/2021-CR: Propone promueve la adquisición obligatoria de seguros ambientales a 

empresas que explotan minerales e hidrocarburos. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01293/2021-CR: Propone nombrar excepcional y automático de docentes contratados con más 

de tres años de servicio. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N.º 01292/2021-CR: Propone ley del teletrabajo.  Presente su opinión. 
 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley                                                                                                                    

y de resolución legislativa presentados en el Periodo Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES 

Ponemos a su disposición las ediciones de los días sábado 19, domingo 20 y lunes 21 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… 

… La elección de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 
a) Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva invita a dos Congresistas para que oficien de 
escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firmarán las cédulas de votación 
y de inmediato éstas serán distribuidas entre los Congresistas. Acto seguido, el Presidente suspende la sesión 
por breves minutos, a efecto de que los Congresistas llenen las cédulas. 
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