PRESIDENTA DEL CONGRESO PIDE A PRONIED AGILIZAR ACCIONES PARA
MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS
En el marco de la Semana de Representación, la
presidenta del Congreso, María del Carmen Alva
Prieto, demandó este miércoles 23 al Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), tomar
cartas en el asunto y acelerar las gestiones para
mejorar las condiciones de los colegios de todo del
país.
Fue al constatar el pésimo estado de la Institución
Educativa 7064 María Auxiliadora, ubicada en el
Asentamiento Humano Buenos Aires de Villa, en el
distrito de Chorrillos, en el ejercicio de su función de
fiscalización ad portas del reinicio de las clases
presenciales previsto para fines de marzo.
“Así como constaté en la región San Martín que los
colegios no están listos para empezar, veo que aquí en
Lima tampoco se dan las condiciones”, dijo la titular
del Parlamento, luego de recorrer las diversas aulas y
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pabellones del plantel donde observó el deterioro de
la infraestructura y el mal estado de los servicios
higiénicos.
Alva Prieto fue recibida por la directora del colegio,
Geovana del Castillo, y el presidente de la APAFA, Luis
Ochoa, quienes informaron que la escuela alberga a
más de 1 700 alumnos, pero que en el reinicio de las
clases presenciales solo podría recibir al 30 % de ellos.
Por esa razón, expresó su preocupación hacia el resto
de escolares que no podrán asistir a las aulas.
“Tiene que haber un plan B, esos niños podrían recibir
sus clases en aulas prefabricadas o en otro lugar. Pero
este tema lo tiene que decidir pronto el Pronied y el
Ministerio de Educación”, indicó la presidenta del
Congreso.
Más información>> https://n9.cl/k5ccd

PRESIDENTA DEL CONGRESO SOSTIENE AUDIENCIA VIRTUAL CON
REPRESENTANTE DE DOCENTES CESADOS
En audiencia virtual la presidenta del
Congreso, María del Carmen Alva Prieto,
escuchó las demandas del representante
de la Asociación Nacional de Cesantes y
Jubilados en Educación –ANCIJE, Erick
Villanueva Cancán, y a la vez le explicó el
correcto procedimiento para la aprobación
de una ley.
En la cita, Villanueva Cancán solicitó a Alva
Prieto incluir en la agenda del Pleno a dos
proyectos de ley que el Congreso anterior
aprobó por amplia mayoría, en torno al pago de la
bonificación especial mensual por preparación de
clases, los cuales fueron observados por el Poder
Ejecutivo.
Como parte de la Semana de Representación y su
decisión de estrechar los vínculos del Congreso con las
bases sociales del país y la población misma, Alva
Prieto explicó al dirigente nacional que estas autógra-

fas observadas han retomado a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta General de la República, y de
Educación, Juventud y Deporte.
Detalló que el primer grupo de trabajo ha emitido un
dictamen de inhibición, mientras que el segundo no ha
elaborado el dictamen respectivo.
Más información>> https://n9.cl/mhn1w

SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES GARANTIZA DEBIDO
PROCESO Y RESPETO AL DERECHO DE DEFENSA
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, Rosío Torres Salinas, garantizó hoy el
respeto al debido proceso y al ejercicio del derecho de
defensa en el tratamiento de las denuncias
constitucionales que han ingresado a ese grupo de
trabajo.

En entrevista al canal del Congreso TV, dio detalles
sobre las denuncias constitucionales nros. 219 y 209,
contra el presidente de la República y la fiscal de la
Nación, Zoraida Avalos, respectivamente, que fueron
dadas a conocer en diferentes sesiones por la
subcomisión.
Precisó que ambos temas están
siguiendo los plazos establecidos en el
artículo 89 del Reglamento del
Congreso, respecto al procedimiento
de acusación constitucional.
Torres Salinas manifestó que la
calificación sobre la admisibilidad y/o
procedencia de las denuncias, se
realizará en un plazo máximo de 10 días
hábiles.
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Es decir, respecto a la referida denuncia constitucional
contra el mandatario, el plazo vencerá el viernes 25 de
febrero, mientras que en el caso de la acusación
contra la fiscal de la Nación, el plazo vencerá el 4 de
marzo próximo.
Según el Reglamento del Congreso, en esta etapa se
revisará si las denuncias fueron formuladas por
persona
capaz,
mediante
representantes
debidamente acreditados; que la persona que formula
la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas
que denuncian; que se refieran a hechos que
constituyan infracción de la Constitución y/o delitos
de función previstos en la legislación penal, entre
otros criterios.
Cabe indicar que la denuncia constitucional nro.
219/2021-2022 contra el presidente de la República,
Pedro Castillo Terrones, es por haber incurrido en
supuesta infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118

incisos 1, 2 y 11 de la Constitución. Además, por la
supuesta comisión del delito de traición a la patria
tipificado en los artículos 325º del Código Penal y 78º
numeral 27 del Código de Justicia Penal Militar.
La denuncia constitucional nro. 209, planteada por la
congresista Patricia Chirinos Venegas, contra la fiscal
de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, es por presunta
infracción a la Carta Magna, y por los supuestos delitos
de omisión, rehusamiento o demora de actos
funcionales, por no iniciar investigación contra el
presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
“Este proceso (de acusación constitucional) termina
en el Pleno del Congreso. Una vez que es aprobado en
la Subcomisión, se remite a la Comisión Permanente,
donde se vuelve a exponer, se vota y pasa al Pleno del
Congreso”, puntualizó Rosío Torres.
Más información>> https://n9.cl/g1jbx

Más información>>
https://bit.ly/ParlamentoJoven2022
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MARTES DEMOCRÁTICO: “DÍA INTERNACIONAL PARA LA NO DISCRIMINACIÓN:
RETORNO A CLASES SIN BULLYING”
Golpes, burlas,
intimidaciones,
rumores,
así
como
la
exclusión
de
conversaciones
y juegos entre
compañeros de
escuela
son
algunas de las
características
del bullying. 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 “DÍA
INTERNACIONAL PARA LA NO DISCRIMINACIÓN:
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RETORNO A CLASES SIN BULLYING”. Será el martes 1
de marzo de 2022 a las 6:30 p. m. y contará con la
participación de destacados expositores.
El objetivo es sensibilizar al público en general sobre
los efectos de la discriminación racial y/o de género
que produce el bullying en los niños, niñas y
adolescentes en nuestra sociedad, teniendo en cuenta
el retorno a clases y la necesidad de generar una
convivencia tolerante e inclusiva.
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

TALLER DE FORMACIÓN PARLAMENTARIA: CONGRESO, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES
Activa participación, entusiasmo e interés, mostraron
los estudiantes de la Universidad
Nacional Federico Villarreal
durante su participación en el
taller
virtual:
Congreso,
Organización y Funciones que
organizó
el
programa
Parlamento Universitario.
Esta capacitación de formación
parlamentaria se realizó el
miércoles 23 de febrero de 2022,
y su exposición estuvo a cargo
del capacitador y conferencista
de la Oficina de Participación
Ciudadana del Parlamento,
licenciado Jorge Rioja.

El objetivo del taller es generar y desarrollar espacios
democráticos
que
permitan a la población
conocer la importancia
de la organización y
funciones del Congreso
de la República, así como
el trabajo parlamentario,
para el fortalecimiento
del sistema democrático.
Más información>>
https://bit.ly/PUconferencia-virtual
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CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MUJER: DERECHOS Y OPORTUNIDADES EN
CHOTA
participaron de la capacitación virtual vía zoom del
programa Mujer Derechos y Oportunidades de la
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la
República.
Los estudiantes siguieron con atención la exposición
del tema: “Los derechos de la mujer y familia”. El
objetivo del programa fue sensibilizar en temas sobre
los derechos de la mujer, promover su
empoderamiento, reconocer el rol que desempeña en
diversas facetas del desarrollo social y económico en la
comunidad y en la familia.
La exposición del tema de los derechos de la mujer y la
familia estuvo a cargo de la especialista de la Oficina
de Participación Ciudadana, Rocío Gamarra.
El 22 de febrero estudiantes de la Institución de
Educación Básica Alternativa CEBA - San Juan de Chota,

Más información>>
https://bit.ly/MDO-conferencia-virtual

TERRORISMO NUNCA MÁS: CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Más de 100 estudiantes del pregrado de la asignatura
Defensa Nacional de la Escuela Profesional de
Administración Pública y Gestión Social de la Facultad
de Administración de la Universidad Nacional Federico
Villareal, participaron este martes 22 de febrero en la
conferencia virtual: “TERRORISMO EN EL PERÚ: INICIOS,
CONSECUENCIAS Y SUS NUEVAS ESTRATEGIAS”.
Ellos siguieron con atención la exposición a cargo del
especialista de la Oficina de Participación Ciudadana del
Congreso de la República, José Luis Martel.
A través de este programa Terrorismo Nunca Más
(TNM), los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad
de conocer la historia y las acciones terroristas de los
años 1980 al 2000, causantes de muertes y destrucción
en nuestro país; así mismo, durante el evento se
permitió reflexionar y promover una cultura de paz
como característica principal de un sistema
democrático.
Más información>>
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual
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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 01344/2021-CR: Propone permitir disponer de la compensación por tiempo de servicios (CTS)
para enfrentar el impacto económico negativo que viene ocasionando la pandemia provocada por el Covid-19.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01343/2021-CR: Propone declarar de preferente interés nacional y necesidad pública la creación
del distrito de Cochapampa. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01342/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la
construcción del Aeropuerto Nacional de la Selva Central. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01341/2021-CR: Propone modificar el artículo el artículo 33º del Texto Único Ordenado de la
Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N.º 082-2019-EF. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01340/2021-CR: Propone establecer la licencia por fallecimiento de familiares en el Sector
Privado. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01339/2021-CR: Propone ampliar la cobertura del beneficio del medio pasaje a todos los días
de la semana. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01338/2021-CR: Propone modificar el artículo 163 del código de responsabilidad penal para
adolescentes. 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 23 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:
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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Más información>> https://bit.ly/PU-conferencia-virtual
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