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CONGRESO APRUEBA PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 2022 

 
El Pleno del Congreso culminó una larga jornada 
de debate, con la satisfacción del deber 
cumplido al aprobar con 116 votos a favor, 2 en 
contra y 6 abstenciones el dictamen que 
propone la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el 2022, uno de los instrumentos 
legales más importantes que regirá la economía 
nacional. 
 
Lo hizo en la sesión del 25 de noviembre, que fue 
la continuación de las reuniones iniciadas el 
martes 23, con la sustentación de los 
dictámenes y la exposición de los presupuestos 
por sectores del Poder Ejecutivo y de los 
organismos autónomos y prosiguió el miércoles 24 con el debate parlamentario. 
 
El presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2022, es de 197 mil 002 millones 269 mil 014 soles, el cual 
comprende créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios de gobierno nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales agrupados en el gobierno central e instancias descentralizadas. Este 
presupuesto significa atender a los sectores más afectados educación, salud y agricultura. 
 
Más información>> https://n9.cl/ygo13 
 

CONGRESO INTERPELARÁ EL 7 DE DICIEMBRE A MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 
El Pleno del Congreso interpelará al ministro de 
Educación, Carlos Gallardo Gómez, el próximo 
martes 7 de diciembre, para que responda por las 
presuntas irregularidades ocurridas en su sector, en 
la aplicación de la Prueba Única Nacional de la 
Evaluación Docente 2021. 
 
Así lo anunció la primera vicepresidenta del 
Congreso, Lady Camones, luego de que la 
Representación Nacional aprobara la admisión de la 
moción nro. 1132, que propone que el titular del 

Minedu concurra al Parlamento para ser interpelado. 
 
La decisión se adoptó por 53 votos a favor y 51 en contra, y 6 abstenciones. 
 
Más información>> https://n9.cl/lw01g 
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PLENO APRUEBA CUADRO NOMINATIVO DE DOS COMISIONES 
INVESTIGADORAS 
 
El Pleno Congreso de la 
República, aprobó la 
nómina de integrantes de 
dos comisiones 
investigadoras creadas 
mediante mociones del 
orden del día. 
 
La primera referida a la 
Comisión multipartidaria 
investigadora de la 
atención a los niños y las 
familias afectadas con el 
exceso de plomo, 
arsénico, mercurio y 
demás metales tóxicos en 
la sangre, en las zonas 
mineras de Pasco y de todo el territorio peruano. 
 
La votación fue 109 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. 
 
La segunda es la Comisión investigadora multipartidaria, encargada de investigar el atentado en Vizcatán del Ene 
ocurrido el 23 de mayo de 2021, a fin de investigar los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. 
 
Esta fue creada mediante la Moción de Orden del día 0005, presentada por la bancada de Perú Libre, y tendrá un 
plazo de investigación de 120 días. La votación fue 106 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. 
 
Más información>> https://n9.cl/5ay2v 
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MARTES DEMOCRÁTICO: ACCIONES DE CONTROL POLÍTICO: CONCEPTO, 

ALCANCE Y LÍMITES  

La Oficina de Participación Ciudadana, invita a los 

ciudadanos a participar de la conferencia virtual del 

programa Martes Democrático que abordará el tema: 

ACCIONES DE CONTROL POLÍTICO: CONCEPTO, ALCANCE 

Y LÍMITES. Esta será el martes 30 de noviembre a las 

6:30p.m. y contará con la participación de destacados 

expositores. 

En la conferencia se conocerán los mecanismos de control 

político del Congreso de la República sobre el Poder 

Ejecutivo y se ilustrará esta función con ejemplos de casos 

exitosos, demostrando su importancia en el balance de 

poderes del sistema democrático.  

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 

 

PARLAMENTO JOVEN 2021 INSTALA HOY EL PLENARIO REGIONAL DE HUÁNUCO 

 
Este lunes 29 de noviembre se iniciará el plenario 
regional de Huánuco, continuando con el programa 
Parlamento Joven 2021. Durante el acto virtual, los 130 
parlamentarios jóvenes juramentarán al cargo, elegirán 
a su Mesa Directiva y conformarán las comisiones 
ordinarias. 
 
De esta manera, empezarán a vivir la experiencia del 
trabajo parlamentario que promueve el programa 
Parlamento Joven 2021 de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la República, con el 
propósito de difundir y conocer la importancia del 
Parlamento en nuestra democracia. 
 
Más información>>  
https://bit.ly/plenario-regional-puno-2021  
 

 

 

 

http://bit.ly/md-inscripción
https://bit.ly/plenario-regional-puno-2021
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


Página 8 / 29 de noviembre del 2021 

 
Página 7 / 29 de noviembre del 2021 

 

CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE AYACUCHO 

Hoy lunes 29 de noviembre a las 4 de la tarde, se realizará la sesión 

del pleno y clausura del Parlamento Escolar de Ayacucho, con la 

participación de 130 escolares de 11 instituciones educativas de la 

Dirección Regional de Educación de Ayacucho -DREA. Los 

parlamentarios 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, 

El lunes 22 de noviembre, 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 juramentación a los ganadores. 

El Parlamento Escolar de Ayacucho, se organizó en 04 comisiones y 

sesionarán hasta el 29 de noviembre para debatir y dictaminar los proyectos de ley e incluirlos en la agenda del 

pleno. Días antes, los nuevos congresistas recibieron inducción por el equipo del Programa Parlamento Escolar. 

Más información>> https://bit.ly/PE-región-ayacucho 

 

VIDEOCONFERENCIA: DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER EN SU 22 ANIVERSARIO 

Según las Naciones Unidas, casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido 

abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis estas cifras 

aumentan, como se vio durante la pandemia de COVID-19 y las 

recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. 

Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países 

desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron 

alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la 

sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la 

policía en busca de ayuda. 

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 

República y el Programa: Mujer Derechos y Oportunidades, 

organizó la video conferencia: “Dia Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en su 22 Aniversario”, 

la cual se realizó el jueves 25 de noviembre a las 6:30 p.m. con el 

objetivo de informar el trabajo que se ha venido realizando en 

favor de la mujer desde las diferentes instituciones del Estado. 

El jefe de la oficina de Participación Ciudadana, Jorge Gonzáles Oré, mencionó que la verdadera transformación 

para que exista igualdad entre hombres y mujeres, es entender que tanto las mujeres como los hombres tienen 

los mismos derechos y deberes en la sociedad y eso se va a dar desde la educación. Además, mencionó que las 

mujeres desde los espacios donde se encuentran, puedan educar en esa igualdad, lo que nos permitirá llegar a 

una libertad plena de derecho y garantía que se ejerza con responsabilidad. 
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La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, reafirmó el compromiso de seguir promoviendo leyes 

que castiguen la violencia contra la mujer y demandó a todas las instancias del Estado a hacer cumplir las normas 

vigentes al respecto. Además, se comprometió con la lucha de contribuir a la eliminación de la violencia contra la 

mujer e impulsar la “Agenda Mujer”, con el objetivo de lograr una sociedad más justa e igualitaria. Por su parte, 

la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Elizabeth Medina Hermosilla, mencionó que la violencia contra 

las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género, que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer. Además, enfatizó que el parlamento en los 

últimos años ha realizado normas contra la violencia hacia la mujer.  

 

  

  

   

 

 

Asimismo, en representación de la Defensoría del Pueblo, la Dra. Luisa Fernanda Zegarra, declaró que la gran 

mayoría de mujeres empleadas, se encuentran en trabajos informales. También indicó que durante la pandemia 

entre los años 2020 y 2021, se tuvo la necesidad de diagnosticar la situación a través de informes, que revelarían 

el estado de la violencia contra las mujeres. Además, se realizaron reportes que permitieron buscar información 

de las mujeres desaparecidas en todo su ciclo de vida, a través de la sistematización de notas de alerta de la PNP. 

De la misma forma, Kelly Calderón Pérez, en representación del Ministerio Público, expresó que a fin de otorgar 

un mejor servicio a la ciudadanía, se organizó un sistema fiscal en sus diferentes jerarquías y especialidades, un 

sistema forense y por último un sistema administrativo. En la actualidad cuentan con 72 fiscalías provinciales 

especializadas en violencia contra las mujeres y los IGF en veintiuno distritos fiscales. 

Por su parte, la directora de participación ciudadana de la Dirección General de Seguridad Democrática del 

Ministerio del Interior, Dra. Analí Ochoa Oré, manifestó que se ha realizado un plan de contingencia de actuación 

policial, para la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar ante el estado de emergencia sanitaria por Covid – 19. Además, se han creado entre los años 2019 y 2021 

seis comisarías de familia en las regiones de Huánuco, Ancash, Amazonas, Apurímac y Arequipa. Asimismo, se ha 

realizado el fortalecimiento de capacidades para la PNP con capacitaciones en materia de género, enfoque de 

género y violencia contra las mujeres y los integrantes. 

De igual forma, en representación del Embajador de la República Dominicana, Sra. Adi Moreox Liberato, mencionó 

que un día como hoy se cumplen 61 años de la partida de 3 mujeres representativas de su país, como son: Patria, 

Minerva y María Teresa Miraval, episodio que representa uno de los más oscuros momento de la historia para el 

país de República Dominicana. Finalizó señalado que participar en este conversatorio, le brinda la oportunidad de 

rescatar rostros de heroínas de tras de la historia que lucharon para poner fin a la dictadura. 

Finalmente, el cónsul y primer secretario de Bélgica del Perú, Bolivia y Ecuador, Sr. Jorge Selleslaghs, manifestó 

que es indispensable dejar claro que la violencia contra la mujer es un problema muy severo a nivel mundial.  

Las palabras de clausura fueron dadas por el jefe del área de educación ciudadana, Yimy Reynaga, señaló que 

venimos de una tradición machista, y estos eventos nos permitirán continuar reivindicando los derechos de la 

mujer, para lograr un mundo mas justo, libre y con igualdad de oportunidades para todas las mujeres. 

Más información>>  https://bit.ly/MDO-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.º 00396/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del 
distrito de Sinchimache, en la provincia de Cutervo en el departamento de Cajamarca. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00395/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Sinchimache, en la provincia de Cutervo en el departamento de Cajamarca. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00394/2021-CR: Propone modificar la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas 

para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y 

sustento del comunero. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00393/2021-CR: Propone modificar el primer párrafo del inciso f) del artículo 23°, del 

Reglamento del Congreso de la República. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N.º 00392/2021-CR: Propone modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades facultando a los Gobiernos regionales y Locales realizar acuerdos G2G 
con gobiernos extraeros como mecanismos de contratación, ante las brechas en infraestructura presentes en todo 
el territorio nacional.  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 de los días sábado 27, domingo 28 y lunes 29 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 Mesa Directiva del Congreso publica los pedidos de los Congresistas y las respuestas de los ministros o 
funcionarios requeridos en un boletín trimestral especial, que también difunde las preguntas, respuestas y 
repreguntas producidas en las estaciones de preguntas y respuestas del último trimestre.  
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