PRESIDENTA DEL CONGRESO ASISTIÓ A APERTURA DE AÑO JURISDICCIONAL DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, asistió a la Apertura del Año Jurisdiccional
Constitucional del Tribunal Constitucional (TC), en la que juramentó el magistrado Augusto Ferrero Costa, como
titular del órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.
La ceremonia se llevó a cabo en la sede del TC del centro de Lima, a la que asistió, además, el presidente de la
República,
Pedro
Castillo
Terrones.
Ferrero dijo asumir el cargo con
“el compromiso patriótico de
entregar nuestros esfuerzos y
empeño con el mayor rigor de
honestidad y rectitud que siempre
ha orientado nuestra vida”.
Dijo esperar que el TC siga el
rumbo que le corresponde “como
órgano de control de la
constitucionalidad de las leyes y
como garante de la vigencia
efectiva
de
los
derechos
fundamentales”.
Seguidamente,
también
juramentaron los magistrados
José Luis Sardón de Taboada
como vicepresidente del TC y Marianella Ledesma, como directora general de Centros Estudios Constitucionales.
Asistieron además, ministros de Estado, la presidenta del Poder Judicial, el presidente del Jurado Nacional de
Elecciones, el arzobispo de Lima, el contralor general de la República entre otras autoridades.
Más información>> https://n9.cl/4uxgu
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COMISIÓN DE TRABAJO DEBATIRÁN PROTECCIONES LEGALES PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA
A pedido del vicepresidente de la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social, Juan Burgos Olivares,
dicho grupo de trabajo acordó debatir y votar -en la
próxima sesión- el dictamen de una futura ley que
tiene como objetivo, garantizar mayor protección a
las personas con discapacidad severa.
La propuesta de Ley, planteada por la presidenta de
la comisión Isabel Cortez Aguirre, apunta a modificar
el artículo 270 y 52 de la Ley N° 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, así como el artículo
2° de la ley 25129, Ley que dispone que los
trabajadores de la actividad privada cuyas
remuneraciones no se regulan por negociación
colectiva, percibirán el equivalente a un 10% del
ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar.
Más información>> https://n9.cl/2h2nx

COMISIÓN DE SALUD PIDE QUE MINISTRO CEVALLOS INFORME SU PLAN
PREVENTIVO ANTE INMINENTE TERCERA OLA DE CONTAGIO COVID-19
Los
congresistas
de
distintas
bancadas
pertenecientes a la Comisión de Salud y Población,
manifestaron su preocupación por la presencia de
una tercera ola de contagio de la Covid-19 (variante
ómicron) en el país y coincidieron en pedir al
ministro de Salud, Hernando Cevallos, que informe
las acciones preventivas que está adoptando su
portafolio para controlar el eventual incremento
rápido de casos.
Se informó hasta el momento, son siete los
congresistas que se encuentran infectados con el
virus, además de asesores de parlamentarios y
periodistas del Poder Legislativo.
Ante ello pidió recomendar a la Mesa Directiva la
aplicación de pruebas moleculares antes de cualquier sesión presencial de Comisión o de Pleno. Asimismo,
establecer el aforo en cada uno de los ambientes del recinto parlamentario para disminuir los riesgos.
De otro lado, la Comisión de Salud por mayoría aprobó, tres iniciativas legislativas: la que modifica diversos
artículos del Decreto Legislativo 1154, que autoriza realizar servicios complementarios en salud; la que propone
declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de laboratorios descentralizados para la
detección del covid-19 y la Ley del ejercicio profesional del nutricionista.
Más información>> https://n9.cl/3ewr4

Página 5 / 7 de enero del 2022

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República invita
a participar en los Cursos Virtuales que se inician a partir del 10 de Enero.
Los interesados tienen 2 opciones para matricularse:
1-Los ciudadanos que cuenten con usuario y contraseña, pueden ingresar
al siguiente enlace: http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/index.php
, ir a inicio, buscar Cursos de enero 2022 y matricularse en aquellos de su
elección.
2-Si la persona es nueva en el aula, previamente deberá crear una cuenta
en la siguiente dirección electrónica:
http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/signup.php (crear cuenta),
llenará sus datos y en su correo recibirá la confirmación de su inscripción.
Una vez inscrito(a) en el aula virtual, podrá matricularse a Inicio, luego a
Cursos de enero 2022 y matricularse en aquellos de su elección.
Para mayor información puede contactarse con nosotros a través del
siguiente número telefónico: 976664336; o mediante los siguientes
correos electrónicos:
cvirtules.net@gmail.com / admincursos@congreso.gob.pe

CONFERENCIA VIRTUAL DEL PROGRAMA MARTES DEMOCRÁTICO: RETORNO A
CLASES PRESENCIALES 2022
La Oficina de Participación Ciudadana
invita a los ciudadanos a participar de la
conferencia virtual del programa Martes
Democrático que abordará el tema:
“Retorno a Clases Presenciales 2022”. Esta
se realizará el martes 11 de enero a las
6:30 p. m. y contará con la participación de
destacados expositores.
El Objetivo es brindar los lineamientos y
orientaciones para el retorno presencial
de los alumnos a las aulas durante el año
escolar 2022.
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
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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 01102/2021-CR: Propone declarar y reconoce a los integrantes de los destacamentos y
batallones de la marina de guerra del Perú que participaron en la lucha contraterrorista, contrasubversiva y
antiterrorista de 1980 al 2000, como defensores de la democracia. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01101/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la organización e
implementación de los juegos bolivarianos del bicentenario 2024 a realizarse como sedes principal en la ciudad de
Ayacucho y las sub sedes Lima y Paracas. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01100/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad publica la creación del distrito
valle de mayunmarka con su capital Moyabamba en la Provincia de la Mar departamento de Ayacucho. Presente su
opinión.
Proyecto de Ley N.º 01099/2021-CR: Propone establecer el carácter vinculante del control concurrente y adoptar
otras medidas que se consideren necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismos de control.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 01098/2021-CR: Propone declarar de preferente interés nacional la creación del distrito de Letira
- Becara en la provincias de Sechura, departamento de Piura. 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 del viernes 7 de enero 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…
… El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política.
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