MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO: “EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ES UNO
DE LOS OBJETIVOS DEL CONGRESO”
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva
Prieto, firmó la autógrafa de ley que modifica el
artículo 59 de la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal,
con la finalidad de fortalecer las competencias
sancionadoras del Ministerio Público.
En un acto realizado en la sala Defensores de la
Democracia, Alva Prieto ratificó su compromiso en
defensa de las instituciones, para seguir
fortaleciendo nuestra democracia. En ese contexto
dijo, que la ley recientemente aprobada –sin ningún
voto en contra– en el Pleno del Congreso,
definitivamente ayudará al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, que representa una de las bases más
importantes del sistema político democrático. Por eso hemos sido claros en la defensa del equilibrio de poderes al
precisar la cuestión de confianza y al defender permanentemente el fuero parlamentario”, afirmó.
Agregó que la propuesta complementa la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal que plantea modificaciones con el
objetivo de mejorar el procedimiento disciplinario, a través de la incorporación de principios procesales y así evitar
demoras innecesarias.
Más información>> https://n9.cl/z7ve0

DECLARAN DE INTERÉS AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - TRUJILLO
Por unanimidad, la Comisión de Salud y Población aprobó el
dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional
y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los
servicios oncológicos del Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas-IREN Norte, Dr. Luis Pinillos
Ganoza, en Trujillo, La Libertad.
Según los comentarios de los integrantes de la Comisión de
salud, la reformulación de la cartera de servicios oncológicos
implica la ampliación y mejoramiento de las unidades
productoras de servicios con medicamentos, insumos, equipos e infraestructura para las áreas de las especialidades
médicas, quirúrgicas, de apoyo y soporte a la gestión.
La propuesta legislativa busca llamar la atención del Poder Ejecutivo y del Gobierno Regional de La Libertad sobre la
necesidad de asignar mayor presupuesto, mejorar y ampliar los cuidados y las atenciones oncológicas en la macro
región norte.
Más información>> https://n9.cl/ljq9e
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ENTIDADES ESTATALES DEBERÁN ADQUIRIR PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A
PESCADORES ARTESANALES
La
Comisión
de
Producción, Micro y
Pequeña
Empresa
y
Cooperativas, aprobó por
unanimidad, el dictamen
que propone la Ley de
promoción del consumo y
adquisición de productos
hidrobiológicos por las
entidades del sector
público, a pescadores
artesanales, cooperativas
pesqueras, productores
acuícolas amype y mypes.
Fue durante la sesión
descentralizada de ese
grupo de trabajo, que se
realizó el lunes 22 de noviembre en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se trata del dictamen recaído en el
Proyecto de Ley 15/2021-CR y en el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo N.° 7939/2020-PE.
Esta propuesta ayudará a reducir la informalidad en el sector pesquero artesanal, así como la intermediación en el
comercio de productos hidrobiológicos y fortalecer el rol del Estado, respecto del consumo de pescado a nivel
nacional.
Cabe destacar, que la compra de productos hidrobiológicos por entidades de los tres niveles de Gobierno, así como
el rol que debería cumplir el Ministerio de la Producción, no están contenidas de manera expresa en ninguna ley de
nuestro ordenamiento jurídico, pese a la opinión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el sentido
de que los programas sociales compran productos hidrobiológicos y citan dos normas con rango de ley, como son la
Ley N.° 27767 y la Ley N.° 31071.
Según el dispositivo legal aprobado, la presente Ley es de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector
público, en todos los niveles de gobierno, que en el marco de sus competencias y funciones, requieran la adquisición
de alimentos de productos hidrobiológicos, para la provisión de servicios alimentarios.
Más información>> https://n9.cl/9ipgv
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VIDEOCONFERENCIA: DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN SU 22 ANIVERSARIO
La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República y el Programa: Mujer
Derechos y Oportunidades, vienen organizando la video conferencia: “Dia Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en su 22 Aniversario”, la cual se realizará el jueves 25
de noviembre a las 6:30 p.m.
El objetivo es informar el trabajo que se ha venido realizando en favor de la mujer desde las
diferentes instituciones del Estado.
Así mismo, contará con la participación de destacados expositores (ras) sobre el tema de la
violencia contra la mujer.

Los ciudadanos interesados deberán ingresar aquí
https://bit.ly/MDO-conferencia-virtual-2021

MARTES DEMOCRÁTICO: “SENSIBILIZACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES: ANÁLISIS DESDE NUESTRA REALIDAD”
El Programa de Conferencias de la
Oficina de Participación Ciudadana
del Congreso de la República,
desarrolló una edición más de
“martes democrático” y en esta
oportunidad se trató el tema de
“Sensibilización y reducción del
Riesgo de Desastres: Análisis desde
nuestra realidad”, esta conferencia
contó con la participación de
importantes especialistas en el tema
señalado.
El subdirector de Gestión de la
Información del Centro Nacional de
Estimulación,
Prevención
y
Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED), Alfredo Zambrano
Gonzales, por su parte manifestó
que: “En la actualidad se ha
elaborado
una
metodología
respecto a planes de trabajo para
poder ejecutarla en el margen
territorial
tomando
en
consideración el carácter de origen
de cada región, esto con el objetivo
de poder laborar de manera conjunta y adecuada en bien de la población”.
Por su parte, el investigador científico y presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando
Tavera Huarache, declaró en la conferencia que: “Los aplicativos móviles que se encuentran disponibles en las
diversas plataformas digitales aprobados por entidades como el IGP, como es el caso de SISMOS PERÚ, son
elaborados con la única función de informar y facilitar información verídica con respecto a sondas sísmicas que
ocurren dentro del territorio nacional”.
Asimismo, la subdirectora de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI), Grinia Jesús Avalos Roldan, dio a conocer un poco más sobre los servicios meteorológicos que
proporciona esta entidad con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el factor climático en todo el país.
Finalmente, el Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres en el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
Marco Antonio Tantalean del Águila, declaró que; “Contar con un Perú preparado y resiliente a la prevención de
desastres en el marco de la necesidad sobre la reducción, evaluación y alerta temprana del riesgo de desastres
podría prevenir en un alto porcentaje una gran cantidad de trágicas consecuencias.
Más información>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
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SE INSTALARÁ PLENARIO REGIONAL EN PUNO DEL PARLAMENTO JOVEN 2021
Continuando con la instalación de los plenarios del Parlamento Joven, el 25 de noviembre, se dará inicio al plenario
regional de Puno, donde 130 jóvenes juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa Directiva y conformarán
comisiones ordinarias para debatir 05 proyectos de ley:
• Comisión de Presupuesto y Cuenta General, Proyecto de Ley N°
0803/2021- CR.
• Comisión de Agraria, Proyecto de Ley N° 0795/2021-CR.
• Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Proyecto de Ley N°
0790/2021-CR.
• Comisión de Defensa Nacional, Proyecto de Ley N° 0778/2021CR.
• Comisión de Constitución y Reglamento, Proyecto de Ley N°
0792/2021- CR.
El viernes 26 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-puno-2021

INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN AYACUCHO
7 / 24 de noviembre del 2021
El lunes 22 de noviembre, se instaló el Parlamento Escolar Página
de
Ayacucho con la participación de 130 estudiantes de 11
instituciones educativas de la dirección regional de educación
-DREA de la región Ayacucho. Debe indicarse que días antes,
los nuevos congresistas recibieron inducción por el equipo del
Programa Parlamento Escolar.
Los participantes juramentaron al cargo, eligieron a los
integrantes de su Mesa Directiva y conformaron 4 comisiones
legislativas.
• Comisión de Comercio Exterior y Turismo, debatirán 3
proyectos de ley.
• Comisión de Educación, Juventud y Deporte, debatirán 3
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 sesionan del 23 al 26 de noviembre
para debatir y dictaminar los proyectos de ley en agenda.
La sesión del pleno y clausura ha sido programada para el día lunes 29 de noviembre donde debatirán los proyectos
aprobados en las comisiones ordinarias.
Más información>> https://bit.ly/PE-región-ayacucho
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CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA UGEL DE SULLANA – REGIÓN PIURA
Los 130 escolares de 13 instituciones educativas
de la UGEL de Sullana de la región Piura, vivieron
una experiencia única de trabajo parlamentario
tras participar más de una semana en el
Parlamento Escolar.
El lunes 22 de noviembre se realizó la clausura
de este programa de formación ciudadana, en la
que los escolares participaron en la sesión donde
se debatieron los proyectos de ley dictaminados
en sus comisiones ordinarias.
El Parlamento Escolar de la región Piura fue
instalado el lunes 2 de noviembre, acto en el que
los participantes juramentaron al cargo,
eligieron a su Mesa Directiva y conformaron las
cuatro comisiones ordinarias.
Más información>>
https://bit.ly/PE-región-piura-sullana

PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS DESARROLLÓ LA CONFERENCIA EN LA REGIÓN
AREQUIPA
Estudiantes de la Universidad Católica San Pablo de
la región Arequipa, participaron el día 22 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 siguieron
virtualmente vía la plataforma ZOOM, la exposición
del especialista José Luis Martel, quién abordó el
tema: Terrorismo en el Perú: Inicios, Consecuencias
y sus Nuevas Estrategias.
Más información>>
https://bit.ly/TNM-capacitación-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 00386/2021-CR: Propone modificar los artículos 8 y 26 del Decreto Legislativo 1260, que
fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00385/2021-CR: Propone modificar el artículo 3° y el numeral 11 del artículo 42 de la Ley N°
28518, Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00384/2021-CR: Prepone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración,
protección, conservación, puesta en valor y promoción de la Iglesia Santa Bárbara, ubicado en el distrito de Ilave,
de la provincia de el Collao, del departamento de Puno. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00383/2021-CR: Propone incorporar el artículo 10-A, a la Ley 31224, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, respecto a la creación del despacho del Viceministerio de la Juventud, el
Deporte y la Tecnología. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00382/2021-CR: Propone crear el Fondo Social Chaglla. 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 del día 24 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…
… Los vicepresidentes del Congreso no firmarán los oficios que contengan pedidos de información que no se
refieran a asuntos de interés público y de utilidad para el ejercicio de la función de Congresistas. Tampoco
procederán los que contengan ruegos o peticiones de privilegios o favores.
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