COMISIÓN DE TRABAJO EVALUARÁ EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
SANCIONADORA DE OEFA
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, anunció la
presentación de un proyecto de ley para fortalecer la
función de fiscalización y de sanción del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Esta propuesta de ley será la respuesta fuerte,
enérgica y contundente, que expresará la Comisión de
Trabajo, luego del desastre ecológico y con
repercusiones sociales y económicas que ha
ocasionado el derrame de crudo en el mar de
Ventanilla.
«La OEFA es un organismo público técnico
especializado y que se encarga de la fiscalización
ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre
la inversión privada en actividades económicas y la
protección ambiental. No basta que la OEFA pueda
aplicar multas a grandes empresas que sí lo pueden
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pagar. Hay que fortalecer sus funciones para que las
empresas
infractoras
sean
sancionadas
definitivamente».
En la jornada deliberativa participó el viceministro de
Pesca y Acuicultura, Mario Cavero Polo, quien afirmó
que los pescadores artesanales afrontan una difícil
situación laboral y económica como consecuencia del
daño ambiental de Ventanilla.
Durante el debate multipartidario, los legisladores de
las distintas bancadas coincidieron en afirmar que hay
que actuar prontamente para contener los efectos
nocivos del derrame de petróleo, y señalaron que la
empresa Repsol sí debe indemnizar a quienes han
resultado perjudicados por el desastre ambiental.
Más información>> https://n9.cl/5elf6

PIDEN COMISIÓN DE JUSTICIA EVALÚA PROPUESTAS PARA MEJORAR LA
COLABORACIÓN EFICAZ Y ACELERAR LAS PENSIONES ALIMENTARIAS
asesor de la presidencia del Poder Judicial, Renato Ali
Núñez y la procuradora ad hoc del Estado, Silvana
Carrión, quienes propusieron una serie de mejoras
para perfeccionar el proceso especial de la
colaboración eficaz, que tiene por finalidad perseguir
eficazmente la delincuencia y la corrupción.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, inició la
evaluación del PL 565/2021-CR que propone cambios
de fondo para dotar de eficacia al proceso especial de
la colaboración eficaz, así como de los PL 584-787 y
1011/2021 que buscan la celeridad procesal de la
pensión alimentaria.
Para el primer tema, participaron en la sesión
deliberativa del grupo de trabajo, el fiscal superior
coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la
Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, el

En el examen de los PL 584-787 y 1011/2021 que están
orientados a promover la efectividad y celeridad en los
procesos judiciales de pago de alimentos, la Comisión
de Justicia atendió la exposición de la asesora de la
presidencia del Poder Judicial, María del Carmen
Abregú Baez.
Al final de la sesión, la presidenta de la Comisión de
Justicia, Echaíz de Núñez informó que estas propuestas
legislativas continuarán siendo estudiadas con otros
especialistas, para la presentación de fórmulas legales
de consenso multipartidario.
Más información>> https://n9.cl/yk3ap

CONGRESISTAS VISITARON SUS REGIONES POR SEMANA DE REPRESENTACIÓN
Los congresistas de la República concurrieron a sus
regiones del 24 al 28 de enero, con el fin de cumplir
con la semana de representación, escuchar a la
población, reunirse con las autoridades de su localidad
y recopilar los pedidos de sus pobladores.
Como es de conocimiento los parlamentarios pueden
constituirse a sus circunscripciones de procedencia, a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso f)
del artículo 23 del Reglamento del Congreso. El citado
dispositivo legal, señala que los parlamentarios en el
marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación
de mantener comunicación con los ciudadanos y las
organizaciones sociales con el objeto de conocer sus
preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo
a las normas vigentes.
“(…) Para lo cual se constituyen cinco días laborables
continuos al mes, en la circunscripción electoral de
procedencia, individualmente o en grupo. Asimismo,

deben atender las denuncias debidamente
sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar
a las autoridades respectivas y contribuir a mediar
entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes
del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre
su actuación parlamentaria”, señala el Reglamento del
Congreso.
Más información>> https://n9.cl/lfrr9
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Más información>> https://bit.ly/ParlamentoJoven2022

MARTES DEMOCRÁTICO: TRABAJO INFANTIL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
La Oficina de Participación Ciudadana, Invita a los
ciudadanos a participar de la conferencia virtual del
programa Martes Democrático que abordará el tema:
TRABAJO INFANTIL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS. Será el
martes 1 de febrero a las 6:30 p.m. y contará con la
participación de destacados expositores.
El objetivo es promover que las normativas se orienten a
la defensa, erradicación, prevención y cuidado de esta
población, garantizando la disminución del trabajo
infantil que atenta contra la integridad física, moral,
psicológica y social de los niños, niñas y adolescentes.
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.
La conferencia contará con la Participación de destacados
especialistas en defensa de la niñez y el trabajo infantil.
Más información>> http://bit.ly/md-inscripción

PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES CAPACITÓ AL CENTRO
ADULTO MAYOR DE CHORRILLOS - ESSALUD
El 28 de enero personas del Centro del Adulto Mayor de Chorrillos –
EsSalud, 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 adultos mayores de Chorrillos siguieron con atención la exposición
del tema: “Instrumentos de protección y acceso a los servicios”. El
objetivo de este módulo es Identificar y diferenciar los factores de riesgo
de protección y prevención de la violencia contra la mujer y miembros
del grupo familiar, así como los instrumentos legales para su protección.
La exposición estuvo a cargo de la especialista de la Oficina de
Participación Ciudadana, Rocio Gamarra.
Más información>> https://bit.ly/MDO-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 01175/2021-CR: Propone determinar el cálculo de pago de la deuda social magisterial por
bonificación especial mensual por preparación de clases y bonificación adicional por el desempeño del cargo sin la
exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01174/2021-CR: Propone establecer un proceso excepcional para el saneamiento de límites a
nivel nacional. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01173/2021-CR: Propone modificar la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, respecto a la
clausura, retiro o demolición y modifica la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01172/2021-CR: Tiene por objeto promover la radiodifusión cultural universitaria. Presente su
opinión.
Proyecto de Ley N.º 01171/2021-CR: Propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución
de proyectos de inversión para el afianzamiento hídrico de las cuencas de la cordillera negra en la región Ancash.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01170/2021-CR: Propone la ley de canon hídrico. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01169/2021-CR: Propone declarar de interés nacional la toma de pruebas covid-19 y establece
la regulación de precios máximos. 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 29, domingo 30 y lunes 31 de enero 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 Mesa Directiva de la Junta Preparatoria realiza las coordinaciones necesarias y cita a sesión de Junta
Preparatoria entre el veintidós y el veintiséis de julio. La citación se hará en forma personal y mediante
publicación en el diario oficial y los diarios de mayor circulación nacional.
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