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EL LUNES ELIGEN A PRESIDENTE DEL CONGRESO 
 
Este lunes 12 de setiembre a las 10 de esta mañana, 
en sesión especial, el Congreso de la República elegirá 
a su presidente para completar el Periodo Anual de 
Sesiones 2022-2023. 
 
Así lo acordó la Junta de Portavoces del Parlamento 
bajo la conducción de la primera vicepresidenta del 
Congreso, Martha Moyano Delgado, encargada del 
despacho presidencial. 
. 
De conformidad con el artículo 12 del Reglamento del 
Congreso, el plazo para presentar a los candidatos a 
ese importante cargo vence este domingo 11, a las 
10:00 horas. 
 

  Más información https://bit.ly/3TTgKZW  
 

 
 
 
 
 

PLENO APROBÓ SUSPENSIÓN DE CONGRESISTA FREDDY DÍAZ 
 
El Pleno del Congreso de la República aprobó 
por mayoría la resolución legislativa que 
suspende al congresista Freddy Díaz Monago 
por 120 días en el ejercicio de su cargo por 
haber realizado “acciones que vulneraron el 
Código y el reglamento de Ética Parlamentaria. 
 
La decisión fue tomada en función del Informe 
Final 60-2021-2022/CEP-CR que declara 
fundada la denuncia contra el legislador en 
mención, por la vulneración del artículo 1 y el 
literal a) del artículo 4 del Código de Ética 
Parlamentaria. 
 
Más información https://bit.ly/3BqrmrZ  
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COMISIÓN AGRARIA RECIBE HOY AL MINISTRO DE SECTOR  
 
La presidenta de la Comisión Agraria, congresista 
Nilza Chacón Trujillo, informó que el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre 
Calderón, participará hoy en la sesión extraordinaria 
de su grupo de trabajo. 
 
Dijo que será para informar sobre la escasez de 
fertilizantes. Agregó que su presencia es muy 
importante porque hay un pésimo resultado en la 
ejecución de presupuesto público, y causa alarma 
que dentro del sector se haya ejecutado menos del 
73 % de sus recursos.  
 
Asimismo, alertó que hasta ahora no se cuenta con 
el abastecimiento de fertilizantes. 

 
Más información https://bit.ly/3eAAXU1  

 
 

 

 

 

SUSTENTA PROPUESTA SOBRE RECORTE DEL MANDATO PRESIDENCIAL Y 

ADELANTO DE ELECCIONES 

En la Comisión de Constitución fue sustentado 

el proyecto de ley de reforma constitucional 

que propone el recorte del mandato 

presidencial y el adelanto de elecciones 

generales. 

Se trata del proyecto de Ley Nro. 1897 que 

señala que “el presidente y la vicepresidenta 

de la República elegidos en las Elecciones 

Generales de 2021, concluyen su mandato el 

28 de julio de 2023. Los congresistas de la 

República y los representantes peruanos ante 

el Parlamento Andino, elegidos en el mismo 

proceso electoral culminan su representación 

el 26 de julio de 2023”. 

Más información aquí>> https://bit.ly/3x1r0Wn  
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PARLAMENTO JOVEN 2022: PLENARIOS REGIONALES EN MARCHA 
 
El programa Parlamento Joven pondrá la próxima 
semana en marcha la realización de manera presencial 
y a nivel nacional de los plenarios regionales edición 
2022. 
 
Empezará con Ayacucho. Los 130 parlamentarios 
jóvenes seleccionados de esta región participarán el 16 
y 17 de setiembre en la instalación, juramentación, 
elección de su Mesa Directiva y conformación de 
comisiones ordinarias. Luego, en la sesión del pleno y 
clausura.  
 
Este mes han sido programados también las regiones 
de Piura, Ica y Lambayeque. 
 
Todos los detalles aquí>> 
https://bit.ly/parlamento-joven-2022  

 

 
 

 

RETOS Y DESAFIOS: LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ Y LATINOAMERICA  
 
La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de 
la República invita a la ciudadanía a participar en el 
nuevo ciclo de conferencias de Martes Democrático. 
  
En el marco de la conmemoración del Bicentenario de 
Congreso, este programa organiza la conferencia: 
Retos y desafíos, la democracia en el Perú y 
Latinoamérica que se realizará el martes 13 de 
setiembre a las 6:00 p.m. 
 
Las palabras de presentación y bienvenida estarán a 
cargo de la primera vicepresidenta del Parlamento, 
Martha Moyano. La conferencia que será presencial en 
el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio 
Legislativo. 
 
Más información>> http://bit.ly/md-inscripción  
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PARLAMENTO UNIVERSITARIO CON UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO - HUARAZ 

 
Estudiantes de la Universidad Santiago Antúnez de 
Mayolo sede Huaraz serán capacitados en temas 
referidos al Congreso de la República y vivirán la 
experiencia de ser congresistas a través del 
programa Parlamento Universitario. 
 
Será de manera presencial el 16 y 17 de setiembre.  
 
Tras la inducción sobre temas referidos al 
Parlamento, ellos participarán en la simulación del 
trabajo legislativo, desde la instalación del plenario, 
juramentación como parlamentarios, elección de 
su Mesa Directiva y en las sesiones en comisiones y 
finalmente, en el pleno. 
 
Más información aquí>> 
https://bit.ly/PU-conferencia-virtual  

 
 

 
 

 
 
 
INSTALACIÓN DE PARLAMENTO ESCOLAR CON 10 COLEGIOS DE LUCANAS, 
AYACUCHO 
 
Este lunes 12 de setiembre será instalado el 
plenario de Parlamento Escolar con la participación 
10 instituciones educativas de la UGEL Lucanas, 
Ayacucho. 
 
Este programa que simula el trabajo parlamentario 
empezó el miércoles 7 de setiembre con la 
capacitación de los participantes en los temas 
relacionados al Congreso de la República. 
 
La sesión plenaria ha sido programada para el 
próximo lunes 19 de setiembre, en la que los 
escolares debatirán y votarán sobre las propuestas 
legislativas en agenda.  
 
Más información aquí>> 
https://bit.ly/capacitación-parlamento-escolar     
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400 ESCOLARES SERÁN CAPACITADOS POR EL PROGRAMA MUJER 
 
Entre el 5 y 12 de setiembre, el programa 
Mujer, Derechos y Oportunidades capacitará a 
unas 400 escolares de la institución educativa 
Elvira García y García, ubicada en el distrito 
limeño de Pueblo Libre. 
 
Durante las capacitaciones presenciales, las 
escolares reciben información y orientación 
sobre los derechos del niño, niña y 
adolescentes, instrumentos de protección y 
acceso a los servicios frente a la violencia 
intrafamiliar. 
 
Las estudiantes participantes son del primero al 
quinto de secundaria de dicho plantel 
educativo. 
 
Más información aquí>> 
 http://bit.ly/capacitación-mujer  
 

 
 

 
 
 
EL CONGRESO Y LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ: HOMENAJE Y REFLEXIONES 
 
Homenaje y reflexiones generó la conferencia: El 
Congreso y la democracia en el Perú que organizó 
el 6 de setiembre el programa Martes 
Democrático. 
 
“No puede haber democracia sin la 
representación del pueblo, es decir, sin el 
Paramento”, dijo el jurista y político, Fernán 
Altuve. A su turno, el politólogo Javier Gonzáles 
Olaechea, consideró que el equilibrio de poderes 
es una de las causas de que tengamos una 
democracia de baja intensidad. 
 
El excongresista, Francisco Tudela, señaló que el 
Congreso es hoy la sede indispensable del control 
político y sin esta función no hay Constitución. 
 
Más información aquí>>   
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° 02967/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el registro de la "marca 

puno", como estrategia de desarrollo sostenible de los productos y servicios de la región puno. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02966/2021-CR: Propone reconocer y declara héroes de la democracia a los integrantes de la 

operación militar Pachacútec. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02965/2021-CR: Propone reformar constitucional del artículo 68° que incluye a los animales 

domésticos y silvestres como seres sensibles; y a la flora y aguas como riqueza natural de especial protección. Presente 

su opinión. 

Proyecto de Ley N° 02964/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de la empresa 

estatal de fertilizantes. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02963/2021-CR: Proyecto de resolución legislativa que modifica el reglamento del congreso de la 

república e incorpora el análisis de eficacia y eficiencia en las proposiciones legislativas y el seguimiento ex- post de las 

leyes promulgadas. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 02962/2021-CR: Propone modificar el artículo 59° de la ley 29973, ley general de la persona con 

discapacidad, estableciendo como derecho un recurso impugnatorio a la denegatoria de una pensión no contributiva, 

para mejorar la focalización, selección e identificación socioeconómica de las personas con discapacidad. Presente su 

opinión. 

Proyecto de Ley N° 02961/2021-CR: Propone reformar constitucional que garantiza evaluación de desempeño de 

parlamentarios por la ciudadanía. Presente su opinión. 

 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley 
y de resolución legislativa presentados en el Periodo Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES 
 
Ponemos a su disposición la edición del día viernes 9 de septiembre 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… 
 
Los Grupos Parlamentarios. Definición, Constitución y Registro 
 
Artículo 37. Los Grupos Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o 
afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
4. Cada Grupo Parlamentario aprueba su reglamento interno, el que deberá respetar las garantías del debido 
procedimiento y contener los derechos y deberes de sus integrantes. Este reglamento es aprobado por mayoría del 
número legal de sus miembros y obliga a todos ellos, al ser presentado ante el Consejo Directivo. El Congresista que 
considere que ha sido expulsado de manera irregular de su Grupo Parlamentario, podrá accionar en primera instancia 
ante la Junta de Portavoces y en segunda y definitiva instancia ante el Consejo Directivo, agotando la instancia 
parlamentaria. Si la sanción es revocada o anulada, podrá optar por regresar a su Grupo Parlamentario, adherirse a 
otro, o pasar a integrar el Grupo Parlamentario Mixto previsto en el numeral 6. 
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