ALCALDES DE PIURA PIDEN PRESUPUESTO PARA PROYECTOS QUE REQUIERE
LA POBLACIÓN
Alcaldes distritales de la región Piura solicitaron al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desembolsar
los recursos económicos para la ejecución de
proyectos aprobados por la Reconstrucción con
Cambios (RCC), a fin de atender con inmediatez las
principales demandas que requiere la población para
mejorar su calidad de vida.
Fue el jueves 21 durante la primera audiencia
descentralizada, realizada en Piura, de la Comisión
Especial Multipartidaria de Seguimiento al proceso de
reconstrucción en las zonas afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero, que preside el congresista
César Revilla Villanueva.
Mario Quispe, gerente de la subregión Luciano Castillo
Colonna, dijo que son 16 proyectos a cargo de RCC
referidas a mejoramiento de vías de transitabilidad
que hasta ahora no pueden ser rehabilitadas porque
no llega aún el presupuesto.
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Agregó que también contemplan obras de casas
quemadas en el distrito de Lancones, terrenos
agrícolas que han sido dañados a raíz del Fenómeno El
Niño, en el distrito de El Arenal en Paita, que ya se han
levantado las observaciones, pero no tienen
presupuesto.
“No se trata de estar evaluando puntos y comas,
estamos hablando de beneficiar a la población. Es
importante que se asigne el financiamiento
respectivo”, dijo.
Justo Eche Morales, alcalde provincial de Sechura, dijo
que son 12 proyectos a cargo de RCC, de ellos 9 ya
tienen solicitud de financiamiento y no están siendo
atendidos. Otros dos se encuentran en evaluación.
En la misma línea, Francisco Culquicondor Abad,
alcalde distrital de Jililí, en la provincia de Ayabaca,
expresó su malestar porque desde el 2019 no se puede

construir un centro de salud en ese lugar debido a las
constantes trabas que se presentan para levantar las
observaciones.
En razón a ello, el titular del grupo de trabajo,
congresista César Revilla, se comprometió a seguir
trabajando para ayudar a las autoridades a sacar
adelante los proyectos que los piuranos tanto
necesitan.
“Las autoridades han dado a conocer sus proyectos
que ya están en ejecución y que ahora necesitan

recursos para avanzar su valorización, además de los
proyectos que ya no cuentan con observaciones y
están listos para que se les inyecte presupuesto”,
indicó.
Revilla consideró importante la realización de esta
audiencia que busca canalizar –dijo- los proyectos que
ya se encuentran en ejecución y puedan continuar, y
aquellos que ya se encuentran listos para
financiamiento y ejecución.
Más información>> https://n9.cl/qg8pu

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PIDE AL MINISTRO DEL
INTERIOR QUE RESUELVA LA CRISIS OPERATIVA DE LAS COMISARÍAS DEL
PAÍS
La Comisión Especial Multisectorial de Seguridad
Ciudadana realizó su segunda sesión descentralizada
en la ciudad del Cusco para examinar la política pública
contra la delincuencia, la violencia familiar, la trata de
personas y el crimen organizado y fue la oportunidad
para plantear al Ministerio del Interior que resuelva las
deficiencias de logística que hoy padecen las
comisarías del
país para enfrentar las emergencias diarias.
El presidente de
la
comisión
especial, Alfredo
Azurín, explicó –
a través de una
entrevista
vía
CongresoTV- que
ha cursado tres
oficios a las
autoridades del Ministerio del Interior advirtiéndole
de la poca capacidad operativa de las comisarías que
se refleja en escasez de policías y de patrulleros en las
calles, pero sin resultado alguno.
A la sesión, que se llevó a cabo en el auditorio del
Gobierno Regional del Cusco, bajo la presidencia del
congresista Azurín Loayza, asistieron los congresistas
miembros de la comisión y -virtualmente y por breves
momentos- el ministro del Interior, Alfonso Chávarry.

El congresista y presidente de la comisión especial
Azurín Loayza abrió el certamen afirmando que la
lucha contra la inseguridad ciudadana no es un tema
exclusivo de la policía o del juez. «Es un problema de
todos. Tenemos una sociedad cada vez más
desobediente e irrespetuosa, pero estamos obligados
(las autoridades) a ser más activos y más operativos».
“Nadie tiene una
varita
mágica
para solucionar
los problemas.
Lo que hay que
hacer es trabajar
más hasta lograr
el beneficio de la
seguridad y la
tranquilidad de
la población»,
dijo.
También
asistieron a la sesión el alcalde provincial de Cusco,
Víctor Boluarte Medina; el gerente regional del
Gobierno Regional de Cusco, Daniel Maraví Vega
Centeno; la jefa de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura (ODECMA) y de la Corte
Superior de Justicia de Cusco, Dina Meza Monge.
Más información>> https://n9.cl/d7pvf
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CLAUSURA DEL PARLAMENTO JOVEN 2021
SERÁ PRESENCIAL EL 29 DE ABRIL
El plenario nacional del programa Parlamento Joven
2021, será clausurado el próximo 29 de abril por la
presidenta del Congreso de la República, María del
Carmen Alva Prieto.
El evento se desarrollará de manera presencial en el
hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio
Legislativo, cumpliendo estrictamente con los
protocolos aún vigentes de bioseguridad.
Las actividades empezarán el miércoles 27 de abril con
la ceremonia “simulada” de instalación del plenario
nacional, tras la juramentación de los 130
parlamentarios jóvenes nacionales presentes y la
elección de su Mesa Directiva.
El Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Jorge
Gonzáles Ore, presentará el programa Parlamento
Joven, mientras que la Primera Vicepresidenta del
Parlamento, Lady Camones Soriano, dará la bienvenida
a los participantes. También hará uso de la palabra la
Subdirectora Regional de Hanns Seidel Stiftung en el

Perú, Valeria Mouzas Barbarán.
Ese mismo día por la tarde, los parlamentarios jóvenes
efectuarán una visita guiada al Centro de Emergencia
Nacional (COEN). Al día siguiente, jueves 28 de abril,
ellos participarán en la sesión vespertina del pleno
nacional, en la que debatirán y votarán los dictámenes
aprobados por la mañana en las 6 comisiones ordinarias
que serán instaladas para el trabajo legislativo de los
proyectos de ley a presentarse.
El viernes 29 de abril se efectuará a las 10 de la mañana
la ceremonia de clausura del pleno nacional de
Parlamento Joven 2021, acto encabezado por la titular
del Parlamento Nacional, María del Carmen Alva Prieto.
Los parlamentarios jóvenes recibirán diplomas por su
participación y habrá una foto oficial con las autoridades
del Poder Legislativo
Más información>>
https://bit.ly/clausura-parlamento-joven-2021
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MARTES DEMOCRÁTICO:
“MIGRACIÓN Y CRIMINALIDAD: IMPACTO EN LA
SEGURIDAD CIUDADANA”

En los últimos años, el aumento de la inmigración por
diversos aspectos sociales y políticos ha generado
problemas en el mundo, fenómeno que causó una
emergencia humanitaria como ocurrió en el Perú y
países vecinos.

programa Martes Democrático que abordará el tema
“MIGRACIÓN Y CRIMINALIDAD: IMPACTO EN LA
SEGURIDAD CIUDADANA”. Será este martes 26 de abril
del 2022 a las 6:30 p.m. y contará con la participación
de destacados expositores.

La migración hoy en día es relacionada con el
incremento de la delincuencia en Lima y provincias , y
por ende, ha motivado la adopción de conductas
preventivas. Esta situación plantea preocupaciones y
retos en el impacto en la sociedad peruana y en la
capacidad del Estado para responder en proteger a los
ciudadanos y acoger a los extranjeros respetando los
derechos humanos.

El objetivo es Informar a la ciudadanía en general sobre
el impacto y los efectos generados por el fenómeno
inmigratorio en el Perú en los últimos años.

Por ello, la Oficina de Participación Ciudadana invita a
los ciudadanos a participar de la conferencia virtual del
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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>> https://bit.ly/clausuraparlamento-joven-2021

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 será del 22 de abril al 22 de •
mayo 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 23 y 24 de
mayo de 2022.
Plenario regional de Lima: Del 6 y 7 de junio
de 2022.
Plenario regional de Áncash: Del 22 y 23 de
junio de 2022.

El plenario nacional, que contará con la participación
de representantes de estas 3 regiones, se efectuará
del 7 y 8 de julio de 2022.

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

#ParlamentoMujer #ParticipaciónCiudadana #CongresoPerú

Página 9 / 25 de abril del 2022

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/PUconferencia-virtual
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AYACUCHO:

PRIMER PARLAMENTO ESCOLAR 2022
SE INSTALA ESTE 25 DE ABRIL

El primer Parlamento Escolar 2022 será instalado hoy
lunes 25 de abril tras la capacitación a sus 130
integrantes a través de un taller de formación
parlamentaria que se realizó el miércoles 20 de abril.
Ellos son estudiantes de nivel secundaria de 9
instituciones educativas de la UGEL Parinacochas de la
región Ayacucho.
Los 130 parlamentarios escolares juramentarán al cargo
el 25 de abril y elegirán a los integrantes de su Mesa
Directiva, quedando así instalado el Parlamento Escolar
de Ayacucho. Previamente, el 20 de abril, ellos
participarán en un taller de capacitación y al día
siguiente, -21 de abril- habrá una reunión de los voceros
parlamentarios.
El martes 26 de abril sesionará la Comisión de Turismo,
el miércoles 27 hará lo propio la Comisión de Educación
y el jueves 28 se reunirá la Comisión de Salud. En dichos

grupos de trabajo se dictaminarán los proyectos de ley
que formarán parte de la agenda de la sesión plenaria
del Parlamento Escolar.
El viernes 29 de abril sesionará el pleno, donde los
parlamentarios escolares debatirán y votarán sobre los
dictámenes puesto a consideración de la representación
parlamentaria de Ayacucho.
Posteriormente se
efectuará la ceremonia de clausura.
Las instituciones educativas participantes son: Héroes
de Ayacucho, Néstor Berrocal Falconí, Nro. 12 Cristo
Rey, Nuestra Señora de las Nieves, 9 de Diciembre,
Abraham Maúrtua, Relave, San Martín de Porres, Túpac
Amaru y Nuestra Señora de Copacabana
Más información:
https://bit.ly/parlamento-escolar ayacucho2022
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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° 01746/2021-CR: Propone reforma constitucional sobre la elección del contralor general de la
república. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01745/2021-CR: Propone promover la creación de centros de investigación e innovación, en
terrenos declarados no aptos para la agricultura de los proyectos especiales hidroenergeticos y de irrigación del país
ejecutados con fondos del tesoro público y/o cooperación internacional. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01744/2021-CR: Propone autorizar a convocar a elección de representantes populares
integrantes de la asamblea constituyente. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01743/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la designación del río
ucayali como maravilla natural del Perú y destino turístico nacional. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01742/2021-CR: Propone declarar la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial de la
nación. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01741/2021-CR: Propone modificar el artículo 4° de la ley N° 26304. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01740/2021-CR: Propone declarar de interés nacional, la creación del distrito gran pajonal, con
su capital oventeni, en la provincia de atalaya, región Ucayali. 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 las ediciones de los días, sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de abril 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…
… Prohibiciones
Artículo 20. Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas están prohibidos:
e) De integrar la Comisión de Inteligencia o la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo
y Lucha contra las Drogas, de darse la situación descrita en el quinto párrafo del artículo 34.
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Más información>> https://bit.ly/ParlamentoJoven2022
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