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MARÍA DEL CARMEN ALVA EXIGE A REPSOL Y AL GOBIERNO ASUMIR 

RESPONSABILIDADES POR EL DESASTRE ECOLÓGICO OCURRIDO EN VENTANILLA

La presidenta del Congreso de la República, María del 

Carmen Alva Prieto, lamentó las trágicas 

consecuencias del derrame de petróleo en el mar de 

Ventanilla. 

Alva Prieto exigió, tanto al gobierno como a la empresa 

Repsol, que asuman sus respectivas responsabilidades, 

en lo que se ha  considerado como el mayor desastre 

ecológico que se recuerde en las costas de Lima y 

Callao. 

Seguidamente expuso una reflexión tras haber 

“experimentado las carencias y dificultades que 

atraviesa la población”, durante la visita que realizó a 

la región San Martín. 

“Todos quienes estuvimos entre el lunes y el jueves de 

visita en la región San Martín hemos comprobado una 

vez más, que la Amazonía está olvidada y requiere de 

nuestra atención y apoyo.  

Alva narró a la Representación Nacional sobre su 

experiencia participando en reuniones, visitas a 

instituciones y audiencias públicas, promovidas por la 

Comisión de Descentralización, en el contexto de 

acercar el Congreso a la población, y “escuchar 

directamente la problemática local y regional, 

expuesta principalmente por las autoridades y 

representantes de los centros poblados”. 

“El miércoles 19 de enero no hubo conectividad digital 

por más de seis horas, tanto en la ciudad de Tarapoto, 

como en diversas localidades de la región. Ese 

problema en un mundo como el de ahora, significa la 

paralización de la economía y de muchas actividades: 

no funcionaban los cajeros y tampoco el pago digital 

en los establecimientos”, manifestó con preocupación. 

Más información>>  https://n9.cl/5atsj 
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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS PIDE TENER FACULTADES PARA INVESTIGAR Y 

DESLINDAR RESPONSABILIDADES POR DESASTRE ECOLÓGICO

Los congresistas de la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 

aprobaron una moción multipartidaria para solicitar al 

Pleno del Congreso, que se le conceda facultades de 

investigación -por un plazo de 90 días- con la finalidad 

de investigar el reciente derrame de crudo en el mar 

de Ventanilla y determinar las responsabilidades de los 

funcionarios públicos y privados a que hubiera lugar. 

Igualmente acordaron solicitar a la Mesa Directiva del 

Congreso para que -en la próxima sesión del pleno 

convocada para el 31 de este mes- requiera la 

presencia de los representantes de la empresa Repsol, 

culpable del desastre ecológico ocurrido hace una 

semana, a efectos que se presenten ante la 

Representación Nacional y rindan las explicaciones del 

caso. 

La moción de investigación fue aprobada 

unánimemente con 9 votos a favor y el pedido a la 

Mesa Directiva tuvo el respaldo de 8 congresistas. 

La presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria 

de Cambio Climático, Heidy Juárez, expresó su 

respaldo a la propuesta para que los funcionarios de 

Repsol rindan cuenta sobre el vertido de seis mil 

barriles de crudo al mar de Ventanilla y conocer su plan 

de contingencia. 

Estos fueron los resultados de cuatro horas y media de 

la sesión extraordinaria y urgente que realizó la 

Comisión de Pueblos Andinos conjuntamente con la 

Comisión Especial de Cambio Climático y a la cual se 

presentaron los ministros de Ambiente, Rubén 

Ramírez, y de Energía y Minas, Eduardo González Toro, 

para que expongan las acciones dispuestas para 

mitigar el derrame de petróleo. 

También participaron Miriam Alegría, presidenta de 

OEFA, José del Carmen Maldonado, jefe del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), Jaime Mendoza, de OSINERGMIN y el 

alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, quienes dieron 

cuenta de las gestiones desarrolladas por cada uno de 

ellos para controlar el desastre ecológico. 

Más información>>  https://n9.cl/39sy8 

 

PLENO CORRIGE FÓRMULA LEGAL DEL DICTAMEN QUE MODIFICA LA LEY 

ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS

Con 109 votos a favor y cuatro abstenciones, el pleno 

aprobó rectificar el texto de la fórmula legal del 

dictamen que modifica el artículo 6 de la Ley 26221 -

Ley Orgánica de Hidrocarburos y diversos artículos de 

la Ley 26225, Ley de Organización y Funciones de 

Perúpetro SA- aprobado en la sesión plenaria el 13 de 

enero del 2022. 

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Carlos 

Alva Rojas, señala que en el primer párrafo del artículo 

18 del dictamen aprobado se lee: «el gerente general 

ejerce la representación legal de la empresa, es el 

mandatario del directorio, administra la empresa y 

coordina con los demás órganos de la empresa de 

conformidad con lo previsto del estatuto social de 

Perúpetro SA». 

Debe decirse: «el gerente general ejerce la 

representación legal de la empresa, es el mandatario 

del directorio, administra la empresa, dirige y coordina 

la acción con los demás órganos de la empresa de 

conformidad con lo previsto del estatuto social de 

Perúpetro SA». 

Más información>>  https://n9.cl/aq5ls 
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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 

 
En una nueva edición del Programa “Martes 

Democrático”, organizado por la Oficina de 

Participación Ciudadana del Congreso de la República, 

se propuso como tema la reactivación económica que 

se prevé para el país en este año, así como generar un 

debate sobre las expectativas de empleabilidad entre 

los ponentes invitados y el público participante. Por 

tanto y con el objetivo de mantener informada a la 

ciudadanía acerca de las condiciones previstas para la 

reactivación 

económica, se expuso 

la situación del 

mercado laboral y su 

evolución en época de 

pandemia. 

El Jefe de la Oficina de 

Participación 

Ciudadana, Jorge 

Alejandro Gonzáles 

Oré, manifestó su 

alegría por la gran 

acogida que ha tenido 

el presente programa 

en lo que respecta a su 

viralización, dado que 

gracias a la 

interconectividad se 

ha logrado llegar a 

distintas partes del 

país alcanzando el 

primer objetivo que se 

tiene con esta 

propuesta digital, la cual es  difundir al máximo la 

información brindada por las fuentes certificadas, es 

decir las distintas autoridades y ponentes que se han 

hecho presentes en las diversas ediciones del 

programa, con el único objetivo de informarnos acerca  

de su labor y repercutir de lo que se dice en la opinión 

pública. 

Por su parte la consultora del Gabinete de Asesores del 

Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Catherine Eyzaguirre Morales, dio a conocer 

las altas expectativas que se tienen en base a la 

inserción de los nuevos profesionales al mercado 

laboral, pues a través de las estadísticas mos-tradas en 

su exposición se 

observó un alto 

índice de acep-

tación e interés a 

las prácticas 

laborales y los 

puestos de trabajo 

bajo la modalidad 

part-time. Asi-

mismo Eyzaguirre, 

manifestó su 

preocupación por 

la formalización 

del mercado, dado 

que se han podido 

observar niveles 

preocupantes de 

afectación a las 

MYPES tras la 

pandemia del 

COVID-19, por 

tanto sugiere que 

la economía de 

libre mercado que 

maneja el país debería ser más empatizada a la 

sostenibilidad y la formalización de todos los mercados, 

para que estos a través del sector público puedan 

obtener el respaldo correspondiente en bien y función 

del crecimiento del país.  

https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
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El Gerente General del Instituto Peruano de Economía 

(IPE), Diego Macera Poli, dio a conocer en su exposición 

el atraso y parte del crecimiento que se está teniendo 

en los diversos mercados laborales que posee el país, su 

alta preocupación por el tema de turismo, el cual ha 

generado una pérdida que va a repercutir en un plazo 

intermedio a ciertas provincias respecto de su avance 

en comparación con ciudades más avanzadas. Sin 

embargo, Macera también dio a conocer la alta 

viabilidad de la oferta y la demanda en el país, la cual ha 

sido fortalecida a través de las nuevas herramientas 

tecnológicas, logrando en un grato porcentaje la 

formalidad de algunas de las microempresas 

establecidas en la actualidad. De igual forma, habló 

también del avance considerable que ha tenido el 

sector agropecuario y agrario, el cual ha sido el más 

beneficiado en la pandemia, dado que su predictibilidad 

y comercialización ha permitido a los inversores 

obtener ganancias bastante rentables, permitiendo con 

ello ser más visibles a los inversores en mercados 

extranjeros. 

Finalmente, el viceministro de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral, Camilo Dante León Castro, 

enfatizó su presentación en la propuesta de programas  

 

nacionales implementados por parte del estado, como 

Trabaja Perú, el cual ha acogido a una gran parte del 

sector no escolarizado y con poca experiencia laboral, 

para resguardar a las familias quienes se vieron 

afectadas por la pandemia de la COVID-19. Respecto del 

trabajo articulado que viene realizando el sector 

público, el viceministro León, declaró que las políticas 

generales de gobierno y las políticas nacionales del 

empleo decente, han permitido que la agenda en 

ascendencia al año 2030 sea más favorable para el 

mercado laboral a nivel nacional, dado que se están 

reestableciendo progresivamente algunas de las formas 

y políticas que se han generado en el pasado por unas 

más inclusivas. 

Asimismo, dio a conocer el énfasis que tiene el área de 

Promoción del Empleo y Capacitación Laboral por la 

formalización laboral e incentivo para la preservación 

de puestos de trabajos formales mediante la creación 

de subsidios y decretos de urgencia trayendo consigo 

altos índices de beneficiarios y empleos netos 

subsidiados. 

Más información>>   
https://bit.ly/MD-conferencia-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 01161/2021-CR: Propone establecer el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y 

bursátil para los funcionarios y servidores públicos, y de las empresas bajo el régimen del FONAFE. Presente su 

opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01160/2021-CR: Propone modificar el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, protección 

constitucional del patrimonio cultural. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01159/2021-CR: Proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
conformación del "Pacto por un Perú con agua para todos los peruanos". Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01158/2021-CR: Proponen crear el diario oficial del Congreso y lo establece como diario oficial 

para la publicación de leyes y resoluciones legislativas. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01157/2021-CR: Tiene por objeto el fortalecimiento del Instituto Geofísico del Perú - IGP. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 01156/2021-CR: Propone incorporar la enseñanza del curso de filosofía en la educación básica 

nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N.º 01155/2021-CR: Propone modificar el artículo 323 del Código Penal, a fin de incluir como 
agravante del delito de discriminación, la siguiente circunstancia: cuando se impide el ingreso, uso y disfrute de playas 
y otros bienes de dominio público.  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/3nTYQIb
https://bit.ly/3nTYQIb
https://bit.ly/3nTYQIb
https://bit.ly/34172iH
https://bit.ly/34172iH
https://bit.ly/3AsujpS
https://bit.ly/3AsujpS
https://bit.ly/3FXdOmP
https://bit.ly/3FXdOmP
https://bit.ly/3fSSnJi
https://bit.ly/3fSSnJi
https://bit.ly/3tRlaWN
https://bit.ly/3tRlaWN
https://bit.ly/3qWk1vd
https://bit.ly/3qWk1vd
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NORMAS LEGALES 

Ponemos a su disposición la edición del miércoles 26 de enero de 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… 

…Preside las Juntas Preparatorias, el Congresista que obtuvo la mayor votación preferencial del grupo político 
que obtuvo la mayor votación. 
 
Si todos o alguno de los llamados por ley no aceptaran integrar la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria o 
tuvieran algún impedimento, serán llamados en orden de edad los que les sigan en forma sucesiva hasta 
conformar la Mesa Directiva. La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria entra en funciones entre el quince y el 
veintiuno de julio. 
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