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PLENO VOTA HOY ADMISIÓN DE MOCIÓN DE INTERPELACIÓN A MINISTRO 
ALVARADO 

 
El Pleno del Congreso sesionará hoy, a partir de las 11:00 
horas, para consultar, entre otros temas, la admisión de 
la moción de interpelación al ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Geiner Alvarado López, quien está 
acusado de pertenecer a una organización criminal que 
direccionaba las licitaciones de obras públicas. 
 

Se trata de la Moción de Orden del Día 3633, que se dio 
cuenta en la sesión plenaria del 16 de agosto pasada. Fue 
suscrita por congresistas de las bancadas de Avanza País, 
Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación 
Popular, Podemos Perú, Integridad y Desarrollo y Cambio 
Democrático – Juntos por el Perú, y consta de 14 
preguntas. 

Más información aquí>> https://bit.ly/3pSe1SU  

 
 

 
 
CONFORMAN SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó 
el cuadro de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales (SAC) para el período 2022-2023. Son 25 y 
representan a las13 bancadas parlamentarias. 
 
De acuerdo con el artículo 89 del reglamento del Congreso de 
la República, el “número de integrantes y su conformación 
responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de 
todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su 
presidente, son designados por la Comisión Permanente”. 
 
Más información aquí>> https://bit.ly/3TpR8np  
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CONCLUYE SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 
El 26 de agosto concluyó la Semana de 
Representación, espacio que permitió a los 
congresistas de la República visitar sus 
jurisdicciones, conocer las necesidades y 
problemas que afectan a sus pobladores para 
efectuar las gestiones ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Conozca aquí las diversas actividades cumplidas 
por los legisladores. 
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/  

 

 
 
 
 
 

EJECUTIVO AÚN NO REGLAMENTO 23 LEYES DEL CONGRESO 
 

El gobierno no cumplió con reglamentar, dentro del plazo 
establecido, 14 leyes publicadas desde el 6 de agosto del 
año pasado en el diario oficial El Peruano y que fueron 
aprobadas por el Parlamento Nacional, entre ellas, 
destinadas al sector agrario y a enfrentar la problemática 
de la inseguridad ciudadana. 
 
Además, otras nueve normas aprobadas por la 
Representación Nacional están dentro del plazo para ser 
reglamentadas por diversos sectores del Poder Ejecutivo, 
paso importante para que las mismas puedan ejecutarse 
en beneficio de la población. 
 
Más información >> https://bit.ly/3CxRLoP                               
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7 CONFERENCIAS PRESENCIALES DARÁ PROGRAMA TNM 
EN EL CALLAO Y TACNA 

 
Entre el 31 de agosto y el 3 de setiembre, el programa Terrorismo Nunca Más (TNM) capacitará a ciudadanos de la 
provincia constitucional del Callao y de la región Tacna. 
 
Una capacitación se efectuará en el primer puerto en coordinación con la fundación Juana López y se abordará el tema: 
Terrorismo en el Perú, inicios, consecuencias y nuevas estrategias 
 
En las otras 6 capacitaciones presenciales, todas en Tacna, se dictarán los temas: Un Perú sin violencia, cultura de paz 
y convivencia democrática y Terrorismo en el Perú, inicios, consecuencias y nuevas estrategias. 
 
Más información aquí>>  
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual 
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CLAUSURA DE PARLAMENTO ESCOLAR DEL COLEGIO JOSÉ ABELARDO 
QUIÑONES 

 

El 01 de setiembre se efectuará la sesión plenaria 
y clausura del programa Parlamento Escolar con 
la participación de los estudiantes del colegio FAP 
José Abelardo Quiñones. 
 

La instalación de este programa formativo desde 
la escuela y que simula el trabajo parlamentario, 
se realizó el 12 de agosto.  
 

Participan los escolares de las distintas sedes que 
cuenta este colegio a nivel nacional. 
 

Más información>> 
 https://bit.ly/capacitación-parlamento-escolar   

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MUJER CAPACITARÁ A ESCOLARES DE COMAS  

Los estudiantes de la IEP Santa Marta School de 
Comas participarán el próximo 2 de septiembre en 
la capacitación del programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la República. 
 
La capacitación presencial que empezará a las 
11:30 de la mañana, abordará los siguiente 3 
temas referidos a la mujer, derechos y 
oportunidades; las medidas de protección frente a 
la violencia contra la mujer y su empoderamiento. 
 
Más información aquí>> 
http://bit.ly/capacitación-mujer  
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TNM CAPACITÓ A ESTUDIANTES EN CHIMBOTE 
 
Tres capacitaciones presenciales realizaron el 25 y 
26 de agosto el programa Terrorismo Nunca Más 
(TNM) en la ciudad de Chimbote. 
En dos capacitaciones, por separado, participaron el 
25 de agosto los estudiantes de las instituciones 
educativas RFS de Yugoslavia y IE 89551con el tema: 
Por un Perú sin violencia, cultura de paz y 
convivencia democrática.  
 
El 26 de agosto participaron los estudiantes de la 
Universidad Cesar Vallejo. El tema fue: Terrorismo 
en el Perú, inicios, consecuencias y sus nuevas 
estrategias 
Más información aquí>> 
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual 

 

 

                    

 

 

                              

INSTALACIÓN DE PARLAMENTO ESCOLAR: 18 COLEGIOS DE AYACUCHO. 
 
Hoy 29 de agosto será instalado el plenario de 
Parlamento Escolar con la participación de escolares 
de 18 instituciones educativas de la provincia de 
Víctor Fajardo de la región Ayacucho. 
 
Este proceso formativo sobre la labor parlamentaria 
empezó el 24 de agosto con la capacitación a los 
participantes en los temas referidos al Congreso de 
la República. 
 
La sesión plenaria ha sido programada para el 5 de 
setiembre. 
 
Más información aquí>> 
https://bit.ly/capacitación-parlamento-escolar   
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CLAUSURA DE PARLAMENTO ESCOLAR DE ASUNCIÓN, CAJAMARCA 
 

Con el debate y votación de los dictámenes de ley en 
agenda, concluyó el miércoles 24 de agosto el plenario 
del Parlamento Escolar con la participación de los 
escolares de 5 instituciones educativas del distrito 
cajamarquino de Asunción. 
 
Este programa formativo, mediante la simulación del 
trabajo que realizan los congresistas, fomenta la 
formación ciudadana de los estudiantes desde la 
escuela. 
 
Este plenario empezó el 22 de agosto con su 
instalación y posterior capacitación a los escolares 
sobre los temas referidos al Congreso de la República. 
 
Más información aquí>> 
https://bit.ly/capacitación-parlamento-escolar   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PARLAMENTO JOVEN 2022 - RESULTADOS DEL EXAMEN DE CURSO DE 
INDUCCIÓN 
 
El programa Parlamento Joven publicó los resultados 
del examen del curso de inducción que permitirá 
mediante las calificaciones, elegir a los 130 jóvenes 
que representarán a sus jurisdicciones en los 
plenarios regionales programados a nivel nacional. 
 
Los seleccionados de más de 4 mil jóvenes inscritos 
participarán en las simulaciones del trabajo 
parlamentario, a través de la instalación de sus 
plenarios, conformación de comisiones y sus 
sesiones ordinarias, así como la sesión plenaria por 
cada región para debatir y aprobar leyes. 
 
Más información aquí. 
http://bit.ly/parlamentarios-jóvenes 
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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° 02904/2021-CR: Propone declarar el 30 de agosto día nacional de las personas desaparecidas 

durante el período de violencia 1980-2000. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02903/2021-CR: Propone crear el distrito de alto Trujillo en la provincia de Trujillo del 

departamento de la libertad. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02902/2021-CR: Propone modificar el artículo 45.1 de la ley N° 30220 – ley universitaria. Presente 

su opinión. 

Proyecto de Ley N° 02901/2021-CR: Propone otorgar de forma excepcional el beneficio del 5% adicional al puntaje 

final de los concursos públicos al personal de salud contratados en pandemia por covid-19. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02900/2021-CR: Propone modifica el decreto legislativo N° 822, ley sobre derechos de autor. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02899/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del área 

natural protegida y promoción turística del bosque de quinuales ubicado entre los distritos de Yanacancha, Ticlacayan 

y Yarusyacan de la provincia y departamento de pasco. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N° 02898/2021-CR: Propone modificar la ley 29332, que crea el plan de incentivos a la mejora de la 

gestión y modernización municipal, para incorporar objetivo y metas para atender a las personas afectadas y población 

expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas; en el marco de las competencias 

municipales. 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/3AlB4dy
https://bit.ly/3AlB4dy
https://bit.ly/3KtZje0
https://bit.ly/3KtZje0
https://bit.ly/3Ar6uzm
https://bit.ly/3Ar6uzm
https://bit.ly/3Ar6uzm
https://bit.ly/3wzMuco
https://bit.ly/3wzMuco
https://bit.ly/3q9KPqJ
https://bit.ly/3q9KPqJ
https://bit.ly/3e5eK0p
https://bit.ly/3e5eK0p
https://bit.ly/3wALEMM
https://bit.ly/3wALEMM
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt


 
 

 

 

 

 

 

 

NORMAS LEGALES 
 
Ponemos a su disposición las ediciones de los días sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de agosto de 2022 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… 
 
Clases de Comisiones 

Artículo 35. Existen cuatro clases de Comisiones: 
 a) Comisiones Ordinarias; encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, 
con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. El Presidente del Congreso, en coordinación con los Grupos 
Parlamentarios o previa consulta al Consejo Directivo del Congreso propone el número de Comisiones Ordinarias 
teniendo en cuenta la estructura del Estado. Sin embargo, deben conformarse por lo menos las siguientes Comisiones 
Ordinarias: 
 

1. Agraria. 
2. Ciencia, Innovación y Tecnología. 
3. Comercio Exterior y Turismo. 
4. Constitución y Reglamento. 
5. Cultura y Patrimonio Cultural. 
6. Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos. 
7. Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas. 
8. Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado. 
9. Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera. 
10. Educación, Juventud y Deporte. 
11. Energía y Minas. 
12. Fiscalización y Contraloría. 
13. Inclusión Social y Personas con Discapacidad. 
 

14. Inteligencia. 
15. Justicia y Derechos Humanos 
16. Mujer y Familia. 
17. Presupuesto y Cuenta General de la República. 
18. Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas. 
19. Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología. 
52 | Edición Oficial del Congreso de la República 
20. Relaciones Exteriores. 
21. Salud y Población. 
22. Trabajo y Seguridad Social. 
23. Transportes y Comunicaciones. 
24. Vivienda y Construcción. 
Las demás Comisiones Ordinarias se conforman 
procurando homologar su especialidad con las 
materias que correspondan a las carteras a cargo 
de los Ministros de Estado y a los asuntos más 
relevantes para el país 
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