CONGRESO DE LA REPÚBLICA LLEVA AYUDA HUMANITARIA A DAMNIFICADOS DEL
TERREMOTO EN AMAZONAS
En un gesto de solidaridad con
nuestros compatriotas que están
atravesando un difícil momento, el
Congreso de la República llevó ayuda
humanitaria a los damnificados del
terremoto que el domingo último
azotó el departamento de Amazonas,
trasladada en un avión de la Fuerza
Aérea del Perú.
Fueron casi dos toneladas de víveres y
utensilios de cocina, para que las
madres de familia de la zona puedan
implementar ollas comunes y
preparen los alimentos para los
pobladores de esa parte del país.
La delegación de legisladores se trasladó hasta esa zona del país y la integraron la primera y tercera vicepresidenta
del Parlamento, Lady Camones Soriano y Patricia Chirinos Venegas, respectivamente, quienes entregaron la ayuda al
jefe de Indeci, Carlos Yáñez y al alcalde del distrito de Aramango, una de las comunidades afectadas.
“Hemos llegado en representación del Congreso de la República para traer este tipo de ayuda a quienes lo necesitan.
De acuerdo con las coordinaciones que hicimos con el jefe del Indeci vamos a ver cuáles son las zonas que más ayuda
requieren (…) Agradecemos el apoyo que nos está dando la Fuerza Aérea para esta labor”, dijo Lady Camones antes
de enrumbar hacia Jaén, desde donde saldrán hacia la comunidad de Aramango.
Más información>> https://n9.cl/wkchv
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MARTES DEMOCRÁTICO: FIESTAS NAVIDEÑAS, MEDIDAS PARA PREVENIR LA
INSEGURIDAD CIUDADANA Y EMPRESARIAL
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a
participar de la conferencia virtual del programa Martes
Página
/ 24 de noviembre
del 2021
Democrático
que5abordará
el tema: FIESTAS
NAVIDEÑAS: MEDIDAS
PARA PREVENIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y EMPRESARIAL.
Esta será el martes 7 de diciembre a las 6:30 p. m. y contará con la
participación de destacados expositores.
El objetivo es exponer el escenario de inseguridad creciente
durante las fiestas navideñas y de fin de año para la ciudadanía en
Páginay 5 / 19
del 2021
general
el de noviembre
sector
empresarial
(emprendedores,
microempresarios, empresarios, etc.) y plantear propuestas para
el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como política pública.
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

LA PRÓXIMA SEMANA SERÁ INSTALADO EL PLENARIO REGIONAL DE LA LIBERTAD PARLAMENTO JOVEN 2021
Con la participación de 130 jóvenes representantes de La Libertad,
se instalará el lunes 6 de diciembre el plenario regional 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 7 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-la-libertad-2021
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CONCLUYÓ EL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN AYACUCHO CON 11
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El lunes 29 de noviembre concluyó el Parlamento Escolar
de Ayacucho con la participación de 130 escolares de 11
instituciones educativas de la Dirección Regional de
Educación de Ayacucho -DREA. Durante una semana los
escolares de la región vivieron la experiencia del trabajo
parlamentario.
Los parlamentarios escolares debatieron y votaron 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

PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES CAPACITÓ A ESCOLARES DE LA
REGIÓN PIURA
El 1 de diciembre los escolares de las instituciones educativas
de la UGEL de Sullana de la región Piura, participaron de la
capacitación virtual vía zoom del programa Mujer Derechos
y Oportunidades de la Oficina de participación Ciudadana del
Congreso de la República.
Los escolares siguieron con atención la exposición del tema:
“Instrumentos de protección y acceso a los servicios”. El
objetivo de este módulo es Identificar y diferenciar los
factores de riesgo de protección y prevención de la violencia
contra la mujer y miembros del grupo familiar, así como los
instrumentos legales para su protección.
La exposición estuvo a cargo de la especialista de la Oficina
de Participación Ciudadana, Luz Rebeca Cruz Tévez.
Más información>> https://bit.ly/MDO-conferencia-virtual
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MARTES DEMOCRÁTICO: ACCIONES DE CONTROL POLÍTICO: CONCEPTO, ALCANCE Y
LÍMITES
El martes 30 de noviembre se
realizó una edición más del
Programa de Conferencias de la
Oficina de Participación Ciudadana
del Congreso de la República del
Perú, a través del cual se deliberó
sobre el tema: ACCIONES DEL
CONTROL POLÍTICO: CONCEPTO,
ALCANCE Y LÍMITES, con el objetivo
de dar a conocer los mecanismos de
control político ejercidos por parte
del Parlamento y su gran
importancia respecto del balance
de poderes en el sistema
democrático.
La Primera Vice Presidenta del
Congreso de la República, Lady
Mercedes Camones Soriano, al
inicio de la conferencia, dijo que
“Con estos eventos se busca
incentivar
la
educación
e
incrementar el concepto correcto
sobre la política que se tiene en
nuestra sociedad, de tal forma,
considero que es de suma importancia instruir a las nuevas generaciones a favor del crecimiento del país con este
tipo de cultura política”.
Por su parte, el expositor principal, el abogado y profesor, secretario técnico del Departamento de Comisiones del
Congreso de la República, José Carlos Chirinos Martínez, brindó una cátedra acerca de la cultura de la política y su
tratamiento en el país, y comparó la gestión de otras naciones extranjeras con la nuestra. De igual forma, el Profesor
Chirinos hablo acerca de, “La técnica del Balance and Chance, el cual es ocupado por la mayoría del parlamento
moderno y es regido por los valores de cada sociedad o nación. Su estrategia principal es poner en práctica el juego
democrático de la política a favor de la sociedad y no en contra de la población para un interés inocuo”.
Finalmente, el Jefe del Área de Educación Ciudadana, Yimy Reynaga Alvarado, también mencionó en la conferencia
“Acerca de la preocupación por parte de los ciudadanos respecto de la formación de los políticos del ahora o el futuro,
primero es necesario enfatizar que el cargo de los parlamentarios son decididos y conferidos únicamente a través de
la validación y respaldo que ofrece el pueblo hacia los políticos, por lo tanto es necesario considerar que los entes de
decisión para los futuros gobernantes somos todos nosotros, por lo tanto es importante recordar el poder que
tenemos como sociedad ante la política”.
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 00406/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la
carretera Izcuchaca - Mayocc de la región Huancavelica. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00405/2021-CR: Propone ampliar excepcionalmente el plazo de adecuación de los docentes
de las universidades públicas y privadas por efectos del COVID-19 y brinda facilidades para el ejercicio de la
docencia. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00404/2021-CR: Propone declarar de interés nacional la promoción de las áreas curriculares
de formación cívica, economía y geopolítica en el currículo nacional. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00403/2021-CR: Propone nueva Ley de Rondas Campesinas. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00402/2021-CR: Propone modificar la ley 29338, Ley de los Recursos Hídricos, para garantizar
el acceso al agua para uso poblacional y agrario. 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 viernes 03 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…
… Dichas comisiones efectúan el control político, evaluando el cumplimiento de la atención a las solicitudes y
pedidos de información por parte de las entidades de la administración pública, determinando las causas y las
responsabilidades en caso de incumplimiento.
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