GOBIERNOS REGIONALES DEMANDAN MAYORES RECURSOS PARA EL 2022
El presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República, Héctor Acuña,
indicó a los gobernadores que “están
trabajando
por
un
presupuesto
descentralizado y una distribución más
equitativa que pueda llegar a la población que
menos tiene”. Esto en respuesta a las
demandas de los titulares de los gobiernos
regionales asistentes.
Durante la décimo sexta sesión extraordinaria
de ese grupo de trabajo, fueron expuestos los
presupuestos de apertura para el año fiscal
2022 de los gobernadores de Huánuco, Madre
de Dios, Apurímac, Loreto, Amazonas y Pasco.
Los representantes regionales coincidieron en que sus gobiernos darán prioridad en la disposición de recursos a los
sectores de salud, educación y a los que dinamicen sus economías.
Más información>> https://n9.cl/d4g2y

CONGRESO MODIFICA LEY ELECTORAL PARA LOS COMICIOS REGIONALES Y
MUNICIPALES 2022
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Parlamentarios aprobaron
mayoría
la iniciativa
que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones y la
Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Esta
modificatoria tiene como fin asegurar el desarrollo de las
Elecciones Regionales y Municipales del 2022 en el marco
de la lucha contra la COVID-19.

Las Elecciones Primarias no serán de aplicación en “las
Elecciones Generales del 2021 ni para las Elecciones
Regionales y Municipales del 2022, debiendo reactivarse
su vigencia luego de la conclusión de esta última”.
También, se suspendió el pago de multas previo a
cualquier trámite ante el Registro de Organizaciones Políticas.
Para las Elecciones Municipales y Regionales 2022, los postulantes a las alcaldías y/o gobiernos regionales serán
elegidos de dos formas: “elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados” o
“elecciones a través de delegados previamente elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y
secreto de los afiliados”.
Más información>> https://n9.cl/03un9
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SESIÓN DE INVESTIDURA SE REANUDA EL 04 DE NOVIEMBRE
La oficialía mayor del Congreso de la República, comunicó a
los parlamentarios que en coordinación entre la Junta de
Portavoces con la titular del Parlamento, se agendó continuar
con la sesión de investidura del gabinete que preside la
Premier Mirtha Vásquez.

CONGRESO SE ACERCA A LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA: TRES COMISIONES
REALIZARON SESIONES DESCENTRALIZADAS
Tres importantes grupos de trabajo del
Parlamento Nacional sesionaron en la
ciudad de Cajamarca el viernes 29 de
octubre, con el fin de seguir conociendo y
atendiendo la problemática que viven las
autoridades y pobladores de esa región.
La Comisión de Defensa Nacional, que
preside el congresista José Williams
Zapata, tuvo como invitado, entre otros, al
general PNP Luis Fernando Cacho Roncal,
jefe del Frente Policial Cajamarca, quien
informó sobre la problemática de la
inseguridad ciudadana. La sesión se
desarrolló en el auditorio del Gobierno
Regional de Cajamarca.
De igual forma, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión
del Estado, que preside la congresista Norma Yarrow, llevó a cabo la III Audiencia descentralizada de trabajo
“Prioridades para el Desarrollo Económico de la Región Cajamarca”. En esta sesión se conformaron grupos de trabajo
de todas las provincias, entre ellas, Celendín, Cajabamba, San Marcos, Cutervo y otras, con el fin de analizar sus
problemáticas.
Por su parte la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria,
con la conducción de la congresista Flor Pablo Medina, recibió al director ejecutivo del Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar (INABIF), Sergio Tejada Galindo, quien informó sobre las acciones de prevención,
promoción y protección de los niños y adolescentes en estado de abandono a nivel nacional, y en específico en
Cajamarca.
Más información>> https://n9.cl/etr3t
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PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS DICTA CONFERENCIA EN EL DISTRITO
AWAJUM EN LA REGIÓN SAN MARTÍN
Directivos, docentes y auxiliares de la I.E. N° 00110, Linorio
Chávez Hernández del distrito Awajun (Rioja), participarán el día
de hoy 3 de noviembre de la conferencia virtual del programa
Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana
del Congreso de la República.
Los integrantes de la comunidad educativa, seguirán
virtualmente la exposición del especialista José Luis Martel
quién abordará el tema: Por un Perú Sin Violencia, Cultura de
Paz y Convivencia Democrática.
Más información>>
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual

JÓVENES PARLAMENTARIOS AREQUIPEÑOS PARTICIPARÁN DE PLENARIO
REGIONAL
El 04 de noviembre, se dará inicio al plenario regional de
Arequipa. 130 jóvenes juramentarán al cargo, elegirán a su
Mesa Directiva y conformarán comisiones ordinarias para
debatir 05 proyectos de ley:
•Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos
Reguladores de los Servicios Públicos, Proyecto de Ley N°
00158/2021-CR.
•Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Proyecto de Ley
N° 0204/2021-CR.
•Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Proyecto de Ley N°
00487/2021-CR.
•Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Proyecto de Ley
N° 0525/2021 – CR.
•Comisión de Constitución y Reglamento, Proyecto de Ley N°
0149/2021-CR.
El viernes 05 de noviembre, se realizará la sesión plenaria con
la presentación, debate y votación de los dictámenes aprobados en comisiones. Concluida la votación, se
procederá a la clausura del parlamento joven.
Más información>> https://bit.ly/plenario-regional-arequipa-2021
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ESCOLARES DE ILO VIVEN LA EXPERIENCIA DE SER PARLAMENTARIOS DEL 02 AL
09 DE NOVIEMBRE
El martes 02 de noviembre, se instaló el Parlamento
Escolar de Ilo con la participación de 130 escolares
de la I.E. Daniel Becerra Ocampo. Debe indicarse
que días antes, los nuevos congresistas recibieron
inducción por el equipo del Programa Parlamento
Escolar.
Los parlamentarios escolares, conformaron su junta
preparatoria, se organizaron en bancadas y
eligieron a sus portavoces. La junta preparatoria,
fue la responsable de recibir las listas para elegir a
los miembros de la mesa directiva, llevando
adelante la votación y juramentando a los
ganadores.
El parlamento escolar de Ilo se organizó en 04
comisiones y sesionaron desde el 03 al 08 de
noviembre para debatir y dictaminar los proyectos
de ley e incluirlos en la agenda del pleno.
El martes 09 de noviembre será la sesión plenaria,
donde se debatirán y votarán los dictámenes aprobados en las comisiones de Mujer y Familia, Salud y Población,
Comercio Exterior y Turismo y Educación, Juventud y Deporte.
Más información>> http://bit.ly/parlamento-escolar-2020
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El programa de Parlamento Universitario, realizó el ciclo
de conferencias de formación parlamentaria con el
Colegio de Abogados del Santa de Ancash.
Los hombres y mujeres de leyes participantes,
accedieron virtualmente a conferencias donde se
abordaron los siguientes temas:
• Conociendo la Constitución.
• Congreso Organización y Funciones.
• Procedimientos Parlamentarios.
• ¿Cómo Elaborar un Proyecto de Ley?.
Las conferencias estuvieron a cargo de los especialistas
de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso
de la República, Jorge Rioja y Ricardo Quiroz.
Más información>>
http://bit.ly/parlamento-universitario-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 00352/2021-CR: Propone declarar Precursor de la Independencia del Perú a Juan Vélez de
Córdova Salgado y Araujo por su acción en bien de la Independencia nacional, debiendo conmemorarse el 6 de julio
de cada año con el reconocimiento de todo el país en mérito a su sacrificio ofrendando su vida por la Patria.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00351/2021-CR: Propone modificar el artículo 5 de la Ley 30493, Ley que regula la política
remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley 29944, Ley de
Reforma Magisterial, con la finalidad de dar coherencia al ordenamiento jurídico respecto a la Ley 29944, en lo
referente a los auxiliares de educación que prestan servicios en la Educación Básica Regular y Educación Especial.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00350/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el proyecto de
ampliación y mejoramiento de agua potable de Bagua Grande, capital de la provincia de Utcubamba, región
Amazonas. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00349/2021-CR: Proyecto de Ley que dispone el pago efectivo de la deuda social del magisterio
por conceptos de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por
desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, estableciendo su base de cálculo; sin la exigencia
de proceso judicial en sede administrativa. 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 de los días sábado 30, domingo 31 de octubre, lunes 1, martes 2, y 3 de
noviembre 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…
… La invitación para informar en las Comisiones se acordará en el seno de la Comisión y se hará efectiva mediante
oficio del Presidente de la Comisión refrendado por el Secretario de la misma y dando cuenta a la Mesa Directiva
del Congreso. En ella se aplicarán las mismas normas establecidas para el Pleno, en lo que fueran aplicables.
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