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MARÍA DEL CARMEN ALVA: ES NECESARIO QUE EL EJECUTIVO TRABAJE PARA 

POTENCIAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA SELVA

En su visita a la región San Martín, la presidenta del 

Congreso de la República, María del Carmen Alva 

Prieto, visitó las instalaciones de la Cooperativa Agraria 

Allima Cacao, en el distrito de Chazuta y dijo estar 

admirada con todo lo que había visto, destacando el 

empuje de su gente, a pesar de las múltiples carencias 

que sufren. 

Ante su gerente general, Carlos Angulo y un grupo de 

productores cacaoteros que se hicieron presente, Alva 

Prieto ofreció un balance de las diferentes actividades 

que realizó en estos días y expresó que se van “con las 

preocupaciones que nos han alcanzado para 

trabajarlas en Lima y buscarles una solución”. 

En la cooperativa señaló, “algunos productores nos 

han expresado sus necesidades para facilitar las 

exportaciones y mantener su posicionamiento con un 

producto que está entre los mejores del mundo”. 

“No tenemos presupuesto” expuso con sinceridad a los 

presentes. “Pero sí podemos trasladar los pedidos y 

hacer visibles los problemas. Haremos todo lo que esté 

en nuestras manos para buscar apoyo y solución a los 

problemas que aquejan a la región”. 

La cooperativa Agraria Allima Cacao se encuentra en 

las orillas del río Huallaga. Se fundó un 26 de febrero 

del 2016, y se le conoció anteriormente como la 

Asociación Central de Productores Agrarios Allima 

Cacao — Chazuta. 

Más información>>  https://n9.cl/um7ac 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN APRUEBA INSISTIR EN AUTÓGRAFAS DE LEY PARA 

MEJORAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y BÁSICA REGULAR 

La Comisión de Educación aprobó insistir en las 

autógrafas que declaran de interés nacional, la 

creación de universidades públicas y filiales que hayan 

obtenido licenciamiento institucional, así como  

promueve el retorno seguro a las clases presenciales y 

semipresenciales previsto para fines de marzo. Fue 

durante la sexta sesión extraordinaria de ese grupo de 

trabajo.  

Los congresistas de distintas bancadas reclamaron al 

gobierno de Pedro Castillo Terrones, por haber 

devuelto al Congreso dos leyes aprobadas por la 

Representación Nacional que tienen por finalidad  

 

mejorar el proceso educativo a nivel nacional. 

La primera autógrafa plantea declarar de interés 

nacional y necesidad pública la creación de 

universidades públicas y filiales descentralizadas en 

cada departamento del país, que hayan obtenido el 

licenciamiento. 

El Poder Ejecutivo observó esta iniciativa legal por 

considerar que contraviene el marco legal que ha 

establecido una moratoria de un año para la creación 

de nuevas universidades públicas. 

La segunda propuesta, cuya insistencia también fue 

aprobada multipartidariamente, plantea declarar “la 

mejora de la educación como parte esencial del 

derecho a una educación con calidad, inclusiva y 

equitativa, que promueve oportunidades de 

aprendizaje en forma permanente”. Y promueve 

medidas para garantizar un retorno progresivo a las 

clases presenciales y semipresenciales de ocho 

millones de educandos a nivel nacional, previsto para 

el 28 de marzo próximo. 

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

 

 

CONGRESISTAS DE LA COMISIÓN DE DEFENSA CRITICAN PLANES DEL SECTOR 

INTERIOR PARA ENFRENTAR A LA DELINCUENCIA

El Ministro del Interior, Avelino Guillén, se presentó 

ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, 

para rendir informes sobre tres temas: acciones contra 

la inseguridad ciudadana de Lima y Callao; el 

nombramiento de prefectos supuestamente 

vinculados al MOVADEF y respecto a cambios legales 

para fortalecer la sanidad de la Policía Nacional del 

Perú. 

Respecto a la inseguridad ciudadana, el titular de 

Interior dijo que su estrategia se basa en dos columnas: 

el trabajo especializado de la inteligencia  policial  y el  

 

fortalecimiento de las unidades operativas de la Policía 

Nacional del Perú. 

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José 

Williams Zapata, dijo que la inseguridad ciudadana es 

un problema grave y existe una falta de confianza por 

parte de la población. «Esto guarda relación con esa 

tarea conjunta que tienen que hacer las altas 

autoridades de la policía con aquellos que están en las 

calles y comisarías. Son estrategias y acciones», señaló. 

Más información>>  https://n9.cl/n258j 
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN VUELVE A CITAR A TITULAR DE SUNAT, A 

EXVICEMINISTRA Y A PARTICULARES POR CASO SARRATEA 

La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó que 

el empresario y fundador de la empresa Termirex SAC, 

Marco Antonio Pasapera, sea conducido –con auxilio 

de la fuerza pública- al seno del grupo parlamentario, 

en razón que en dos anteriores oportunidades desistió 

de presentarse alegando que es víctima de 

afirmaciones falsas y tendenciosas. 

Marco Antonio Pasapera junto a sus hermanos es 

dueño de la constructora Temirex, que forma  parte del 

Consorcio Puente Tarata III, que el 19 de octubre se 

quedó con la obra de edificación de un puente 

vehicular sobre el río Huallaga, en la provincia Mariscal 

Cáceres en la región San Martín. 

Igualmente se resolvió volver a convocar a la 

exviceministra de Transportes, Verónica Cáceres y al 

sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez Castillo, 

para que brinden su testimonio acerca de la licitación 

para la buena pro otorgada al consorcio Puente Tarata 

III, y respecto a la gestión de contrataciones para la 

adquisición de bienes y servicios en EsSalud, 

respectivamente. 

La Comisión de Fiscalización también resolvió remitir 

una segunda citación al titular de la SUNAT, Luis Vera 

Castillo, para contar con su testimonio respecto a las 

comunicaciones que habría recibido el exsecretario  

general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, 

para favorecer a determinadas empresas. 

Vera Castillo fue citado en la fecha al seno del grupo de 

trabajo, pero comunicó que no asistiría porque hace 

uso de su derecho al silencio en razón que está siendo 

investigado en el fuero fiscal con carácter reservado. 

“Se citará para un nuevo día y fecha. Esta citación a 

Vera Castillo se hace de conformidad con el artículo 97 

de la Constitución y el literal d) del artículo 88 del 

Reglamento de Congreso”, indicó el presidente de la 

comisión parlamentaria que tiene facultades para 

investigar el caso Sarratea, Héctor Ventura Ángel. 

Por otro lado, con 15 votos a favor se aprobó volver a 

citar -por segunda vez- a Víctor Rony San Miguel 

Velásquez, representante del Consorcio Puente Tarata 

III, quien había sido invitado en la fecha. 

Antes de estos acuerdos, se presentó ante la Comisión 

de Fiscalización el Tercer Miembro Titular de la 

Comisión de la Licitación Pública para la construcción 

del puente Tarata, Víctor Valdivia Malpartida, quien 

dijo que no tiene ningún vínculo con el presidente 

Castillo ni con Karelim López  Arredondo. 

Más información>>  https://n9.cl/knnmc 
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Más información>> https://bit.ly/ParlamentoJoven2022 
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MARTES DEMOCRÁTICO: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EXPECTATIVAS DE 
EMPLEABILIDAD EN EL 2022 

 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 

participar de la conferencia virtual del programa Martes 

Democrático que abordará el tema: REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Y EXPECTATIVAS DE EMPLEABILIDAD EN EL 2022. Será el martes 

25 de enero de 2022 a las 6:30 p.m. y contará con la participación 

de destacados expositores. 

El objetivo es informar a la ciudadanía, sobre las condiciones para 

la reactivación económica y la situación del mercado laboral 

profundamente golpeado por los cambios que podrían implicar en 

los distintos perfiles requeridos en épocas de pandemia, 

especialmente para los jóvenes, mujeres y cuidadanos en general. 

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 

 

CONFERENCIA VIRTUAL: "TERRORISMO EN EL PERÚ: INICIOS Y CONSECUENCIAS 

Los estudiantes de la academia pre-cadete CRL. VÍCTOR 

MOQUILLAZA de San Juan de Miraflores participaron en la 

conferencia virtual del programa Terrorismo Nunca Más (TNM). 

Unos 50 estudiantes se conectaron vía la plataforma Zoom y 

siguieron con atención la exposición sobre el tema: Terrorismo 

en el Perú, inicios y consecuencias. 

Ellos conocieron las acciones terroristas de los años 90 que 

generaron muerte y destrucción en el paìs, así como en la 

capacitación se les motivó a reflexionar de vivir en paz y en un 

país democrático. 

La exposición estuvo a cargo de la especialista de la Oficina de 

Participación Ciudadana, Vanessa Quiroga. 

Más información>>  https://bit.ly/TNM-capacitación-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 01154/2021-CR: Propone desarrollar el artículo 117 de la constitución política del Perú y permite 

la investigación del presidente de la república. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01153/2021-CR: Propone crear la universidad nacional del Vilcanota. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01152/2021-CR: Propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción 
de la profesión de tecnología médica. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01151/2021-CR: Propone optimizar la percepción de la remuneración del personal militar y 

policial, autorizando la devolución de sus aportes al fondo de vivienda de la marina-fovimar; fondo de vivienda militar 

del ejército - fovime; y fondo de vivienda de la policía nacional del Perú - fovipol; y modificando la naturaleza 

obligatoria de los aportes del personal en situación de actividad y disponibilidad. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01150/2021-CR: Propone modificar los artículos 17º y 19º y deroga la segunda disposición 

complementaria transitoria de la ley n.º 30477, que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas 

por las municipalidades en las áreas de dominio público. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01149/2021-CR: Propone modificar el numeral 8.1 del artículo 8º del decreto legislativo nº1338, 

ley que crea el registro nacional de equipos terminales móviles para la seguridad, orientado a la prevención y 

combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 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 22, domingo 23 y lunes 24 de enero la separata 

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 electos en tanto no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo precedente, no pueden 
juramentar el cargo de Congresista ni ejercerlo. 
 
Una vez recibidas la totalidad de credenciales de los Congresistas electos, o en su defecto a más tardar entre el 
primero y el cinco de julio, la Oficialía Mayor del Congreso mandará publicar un comunicado con el nombre del 
Congresista con mayor votación preferencial dentro del grupo político que obtuvo la mayor votación, así como 
el de mayor y el de menor edad, que actuarán como Primer y Segundo Secretario; respectivamente. 
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