PLENO APROBÓ CONFORMACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES Y SE
PRESENTARON DOS PEDIDOS DE RECONSIDERACIÓN
El Pleno del Congreso aprobó la
conformación de la Comisión
Multisectorial encargada de
supervisar, monitorear las
acciones que se desarrollan a
favor de los Valles de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem). LA nómina se aprobó
con 104 votos a favor, ninguno
en contra y 2 abstenciones.
En tanto, la Comisión Especial
Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana (moción 44), que se
encargará
de
fiscalizar,
supervisar y monitorear la
formulación y el cumplimiento
de planes, políticas y proyectos
otorgados por el Poder
Ejecutivo, en relación con la
eliminación de la inseguridad ciudadana, se aprobó con 103 votos a favor.
También, fueron designados los integrantes de la Comisión Capital Perú (moción 501), encargada de proponer
soluciones para que los sectores peruanos emprendedores, puedan generar capital para el desarrollo social y
económico del país.
Igualmente se dio cuenta de modificaciones al cuadro nominal de las comisiones Agraria, Educación, Economía y
Presupuesto. De igual forma, hubo cambios en la composición de las comisiones especiales como la del Bicentenario
de la Independencia del Perú 2021-2026, la Comisión de Especial de Seguimiento de Riesgos y Desastres, así como la
de seguimiento a los posibles actos de corrupción durante la gestión del Gobierno del presidente Pedro Castillo y
altos funcionarios que resulten involucrados.
Finalmente, se informó la presentación de dos pedidos de reconsideración, suscritos por el congresista Hernando
Guerra García (FP), respecto a la votación de las resoluciones legislativas 164 y 482, que se refieren a la regulación
de las leyes declaratorias y de las mociones de censura a la Mesa Directiva, así como la que permite a la Comisión de
Defensa del Consumidor investigar a los entes reguladores, respectivamente.
Más información>> https://n9.cl/ajuz1
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ACUERDAN RECONOCER A LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN EN LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN
El Pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley, que propone
reconocer a los auxiliares de educación como parte de la
comunidad educativa, para que puedan participar en la
formulación y ejecución del proyecto educativo en lo que
respectivamente les corresponda, entre otros aspectos.
El resultado de la votación fue unánime: 109 votos a favor, ningún
voto en contra y ninguna abstención. De inmediato, el proyecto
fue exonerado del trámite de la segunda votación, por lo que
quedó listo para ser enviado al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
El dictamen tiene como objetivo modificar el artículo 52 de la Ley
General de Educación, reconociendo al auxiliar de educación en la
comunidad educativa que actualmente integran los padres de familia, profesores y los directivos administrativos.
Asimismo, los auxiliares de educación participarán en la formulación y ejecución del proyecto educativo en lo que les
corresponda. La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas
de asociación, a través de la elección libre, universal, y secreta de sus representantes.
Más información>> https://n9.cl/r93gx

CONGRESO RATIFICA TRATADO DE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES
El Pleno aprobó por unanimidad, la Resolución Legislativa que
propone la ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares (TPAN), que fuera aprobado el 7 de julio del
2017 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
El dictamen, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión
de Relaciones Exterior, busca establecer la prohibición a los
Estados partes respecto de las armas nucleares u otros
explosivos nucleares, de desarrollar, ensayar, producir,
fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar,
transferir a ningún destinatario o el control de manera directa
o indirecta, recibir la transferencia o control de manera directa
o indirecta; en ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a
nadie a realizar cualquier actividad prohibida a los Estados
partes en virtud del tratado.
De la misma forma, se prohíbe permitir su emplazamiento, instalación o despliegue en su territorio o en cualquier
lugar bajo su jurisdicción o control. En las disposiciones finales se refiere que los Estados parte han establecido que
las controversias que pudieran surgir en torno a la interpretación o aplicación del TPAN, serán resueltas a través de
consultas, negociaciones o cualquier otro medio pacífico de su elección.
En el documento aprobado, el Ministerio de Defensa refiere que de la participación del Perú en dicho tratado, se
puede destacar que encuentra ventajas y beneficios que se reportarán para el Perú a la entrada en vigencia del TPAN,
porque este instrumento internacional contiene disposiciones que promueven la asistencia a personas afectadas por
el uso o ensayo de armas nucleares y la restauración de zonas contaminadas.
Más información>> https://n9.cl/nwt1k

Página 5 / 13 de diciembre del 2021

MARTES DEMOCRÁTICO: TOMA DE LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE JAPÓN, UN
COMBATE POR LA LIBERTAD
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a
participar de la conferencia virtual del programa Martes
Democrático que abordará el tema: TOMA DE LA RESIDENCIA DEL
EMBAJADOR DE JAPÓN, UN COMBATE POR LA LIBERTAD. Esta será
el martes 14 de diciembre a las 6:30 p. m. y contará con la
participación de destacados expositores.
El objetivo es recordar la toma de la residencia del embajador de
Japón en Lima, la misma que propició la operación militar “Chavín
de Huántar y que consolidó la derrota del MRTA con la liberación de
los rehenes para concientizar a la ciudadanía en general, a través de
los testimonios de quienes dirigieron y participaron de la operación,
así como del análisis de su impacto en el proceso de pacificación
nacional.
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

HOY LUNES 13 SERÁ INSTALADO EL PLENARIO REGIONAL DE MADRE DE DIOS PARLAMENTO JOVEN 2021
Con la participación de 130 jóvenes representantes de la región
Madre de Dios, se instalará hoy lunes 13 de diciembre el plenario
virtual. Los jóvenes parlamentarios juramentarán al cargo, elegirán
a su Mesa Directiva y conformarán las comisiones ordinarias donde
debatirán varios proyectos de ley.
El martes 14 de diciembre, participarán de la sesión plenaria,
debatirán los dictámenes aprobados y sustentados por los
presidentes de las comisiones.
De esta manera, los jóvenes parlamentarios no solo se informan y
orientan sobre las funciones, procesos parlamentarios y la
institucionalidad democrática, sino que viven la experiencia del
trabajo parlamentario que promueve el programa Parlamento
Joven 2021 de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso
de la República.
Más información>> https://bit.ly/plenario-regional-madre-de-dios
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PLENO DEL PARLAMENTO ESCOLAR CON PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE 9
REGIONES DEL PAÍS
Hoy lunes 13 de diciembre, se instalará el
Parlamento Escolar con la participación de 130
escolares de 9 regiones del Perú como son:
Loreto, Cusco, Arequipa, Tumbes, Cajamarca,
Piura, Moquegua, Ayacucho y Lima.
Los participantes juramentarán al cargo, elegirán
a los integrantes de su Mesa Directiva y
conformarán 4 comisiones legislativas.
• Comisión de Comercio Exterior y Turismo,
debatirán 2 proyectos de ley.
• Comisión de Educación, Juventud y Deporte,
debatirán 2 proyectos de ley
• Comisión de Salud y Población, debatirán 3
proyectos de ley.
• Comisión de la Mujer y Familia, debatirán 2
proyectos de ley

Las comisiones de Comercio Exterior y Turismo, Educación, Salud y de la Mujer sesionarán entre el 14 al 17 de
diciembre para debatir y dictaminar los proyectos de ley en agenda.
La sesión del pleno ha sido programada para el 20 de diciembre donde debatirán los proyectos de ley aprobados
en las comisiones ordinarias.
Más información>> https://bit.ly/PE-pleno-interregional-2021
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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 00421/2021-CR: Propone desarrollar el ejercicio de la causal de vacancia por permanente
incapacidad moral o física del cargo de presidente de la República regulada en el inc. 2) del artículo 113° de la
Constitución Política del Perú. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00420/2021-CR: Propone declarar de interés nacional la introducción de cursos de Historia
Regional, Filosofía, Psicología y Economía Política en la Educación Básica Regular. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00419/2021-CR: Propone regular la implementación de la justicia itinerante para el acceso a
la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00418/2021-CR: Propone declarar al Gran Almirante del Perú Miguel Grau Seminario como
Precursor del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados en el Mar. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00417/2021-CR: Propone declarar Héroe Nacional y Mártir de la Independencia del Perú a
Pablo Basilio Auqui Huaytalla. 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 11, domingo 12 y lunes 13 de diciembre 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 Comisión presenta un informe dentro del plazo que fije el Pleno del Congreso. No puede solicitarse prórroga
sin que se presente un informe preliminar. El Consejo Directivo pone este informe en la agenda de la sesión en
que se debata la prórroga, que debe ser la siguiente o subsiguiente a la presentación de la solicitud de dicha
prórroga
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