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http://bit.ly/3ZrRMTT

http://bit.ly/3ypb68e

https://www.congreso.gob.pe/Storage/modsnw/pdf/15299-s8Kv0Zy4Ny2Tm2J.pdf

El Pleno rechazó admitir a debate y archivó la 
moción de censura a la Mesa Directiva, que 
encabeza el congresista José Daniel Williams 
Zapata. Más información

Fue oficializada la designación de Javier 
Ángeles como Oficial Mayor del Parlamento. 
Así lo informó el presidente en la sesión del 
Pleno. Más información.

La Comisión Permanente del Congreso de la 
República sesionará este viernes 10 de marzo 
desde las 11 de la mañana en el hemiciclo 
principal de sesiones. En su agenda figuran 
informes finales y de calificación de varias 
denuncias constitucionales de la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales

Información
del día
PLENO RECHAZA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MESA DIRECTIVA Y SE 
OFICIALIZA DESIGNACIÓN DEL NUEVO OFICIAL MAYOR.

COMISIÓN PERMANENTE VERÁ HOY CASOS DE SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES 
CONSTITUCIONALES
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http://bit.ly/3ZBDmR7

http://bit.ly/3IWsar2

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) dará acompañamiento y soporte 
técnico a los gestores de las contrataciones del 
Congreso de la República para contribuir en la 
transparencia, integridad y eficacia en los procesos 
de compras públicas. Por ello, el Parlamento 
suscribió un acuerdo de intención con el OSCE. “Con 
esto vamos a mejorar para que todo funcione 
correctamente. Se trata de hacer una prevención 
técnica y ustedes nos van a ayudar en esta tarea 
importante”, dijo el presidente José Williams Zapata. 

La Comisión de Descentralización del Congreso de la 
República aprobó el dictamen que dispone que las 
sesiones del Consejo de Ministros sean públicas 
antes de su inicio y que las actas con los acuerdos se 
publiquen en el término de 24 horas de aprobada. Así 
se busca transparentar los asuntos que se abordan 
en esta instancia del gobierno.
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CONGRESO FIRMA ACUERDO CON OSCE PARA FORTALECER PROCESOS DE 
COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN APRUEBA QUE AGENDAS DE SESIONES 
DE CONSEJO DE MINISTROS SEAN PÚBLICAS.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://www.congreso.gob.pe/participacion/martesdemocratico/inscripcion/

https://www.congreso.gob.pe/participacion/parlamentojoven/

Actividades
de la semana

EL PLENARIO NACIONAL 2022 DEL PROGRAMA PARLAMENTO 
JOVEN 

MARTES DEMOCRÁTICO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
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Del 22 al 24 de marzo se efectuará el Plenario 
Nacional del programa Parlamento Joven  con la 
participación de los 130 jóvenes elegidos en los 27 
plenarios realizados durante el 2022. 

Entre las actividades que simulan el trabajo 
parlamentario, destacan el acto de instalación, 
juramentación, elección de la Mesa Directiva y los 
debates y votaciones sobre las propuestas 
legislativas en las sesiones de comisiones y del 
Pleno.

La conferencia del programa Martes Democrático 
se realizará el 14 de marzo en el anfiteatro de la 
Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú 
(FAP). Será las 2:30 de la tarde. 

En la conferencia que será transmitida por 
Facebook Life de nuestra oficina, se abordará el 
tema: Organización y funciones del Congreso de la 
República.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://www.congreso.gob.pe/participacion/parlamento-mujer/

Durante 2 días, las mujeres parlamentarias en 
representación de Arequipa de la convocatoria 
nacional del programa Mujer 2022-2023, conocerán y 
vivirán la experiencia de ser parlamentarias. El 23 de 
marzo participarán en la instalación de su plenario 
regional y juramentarán como parlamentarias y el 24 
de marzo, debatirán y votarán sobre los dictámenes de 
ley en la sesión del Pleno.

AREQUIPA: MUJERES VIVIRÁN LA EXPERIENCIA DE SER PARLAMENTARIAS

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://www.congreso.gob.pe/participacion/parlamento-mujer/
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El 16 y 17 de marzo se efectuará en Trujillo el Plenario 
Regional de La Libertad de Parlamento Mujer. 
Participarán las mujeres representantes de esta 
jurisdicción de la convocatoria nacional de este 
programa 2022-2023. 

El primer día será la instalación y juramentación 
como parlamentarias y al día siguiente, ellas 
participarán en los debates de los proyectos de ley en 
la sesión del Pleno.

PLENARIO REGIONAL DE LA LIBERTAD DE PARLAMENTO MUJER

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://www.congreso.gob.pe/participacion/parlamentouniversitario/eventos-realizados/
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Con la sesión plenaria concluye este viernes 10 de 
marzo, el plenario presencial con la participación de 
estudiantes preuniversitarios de la academia 
municipal del distrito de Umar, provincia de Pachitea, 
en Huánuco. 

Ellos debatirán y votarán sobre los dictámenes en 
agenda tras participar en la instalación y 
juramentación como parlamentarios, en este proceso 
formativo sobre la labor parlamentaria.

En coordinación con el Comité de Damas del 
Congreso de la República, se efectuará hoy 10 de 
marzo la conferencia que abordará el tema de la 
mujer: motor de crecimiento y desarrollo. 
Participarán como expositores los especialistas de 
los programas Mujer, Derechos y Oportunidades, 
Berilda Muñoz; de Terrorismo Nunca Más, José Luis 
Martel y, Teresa Chara del programa Mujer, 
respectivamente. Será en el hemiciclo Raúl Porras 
Barrenechea.

HOY CONCLUYE PLENARIO PRESENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE 
ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS - HUÁNUCO

MUJER: MOTOR DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://www.congreso.gob.pe/participacion/mujer/eventos
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HOMENAJES EN SU DÍA A LA MUJER LUCHADORA
Más de 300 mujeres de organizaciones de base y de la sociedad civil fueron 
homenajeadas en la actividad que se realizó el 7 de marzo en la zona posterior del 
Palacio Legislativo, En el marco del Día Internacional de la Mujer. 

También el programa Mujer, Derechos y Oportunidades realizó 3 capacitaciones 
presenciales en Lima, Huaral y Tumbes por el  Día Internacional de la Mujer.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4414
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4414

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4415
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4415

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4416
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4416

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4417
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4417

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/search

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.

Acceda a la relación completa de los proyectos 
de ley y de resolución legislativa presentados en 

el Periodo Parlamentario 2021 - 2026.

Últimos proyectos de ley presentados.

Legislación 
y debate público
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Propone modificar el artículo 271 del decreto 
legislativo N° 957, del nuevo código procesal penal, 
con el que se incrementa el plazo que tiene el juez de 
investigación preparatoria frente al requerimiento de 
prisión preventiva del fiscal, para la realización de la 
audiencia para determinar la procedencia del 
requerimiento presentado.
Propone promover la construcción de viviendas de 
interés social del programa techo propio y el 
programa de vivienda rural, que puedan ser 
ejecutados y financiados bajo el mecanismo de obras 
por impuestos, regulado en la ley N° 29230, ley que 
impulsa la inversión pública regional y local con la 
participación del sector privado.

Propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública la construcción e implementación de un 
hospital oncológico regional en la región Huánuco y, 
progresivamente, en las demás regiones del país, 
priorizando aquellas en las que existe mayor 
incidencia de la enfermedad, con la finalidad de 
atender, de manera integral y oportuna, la alta 
demanda de pacientes que sufren de cáncer a nivel 
nacional.
Propone declarar de preferente interés nacional la 
construcción, instalación y funcionamiento de la 
planta nacional de litio en el departamento de Puno.

Proyecto de Ley N° 04417/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 04416/2022-CR:

Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 04415/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 04414/2022-CR:
Presente su opinión



https://bit.ly/3IZIuaD

https://bit.ly/3HXYJo2

Mociones de orden del día
Las mociones de orden del día pueden ser fundamentadas por su autor por un tiempo no 
mayor de cinco minutos, y los grupos opositores tienen un minuto cada uno con un máximo 
de cinco minutos entre todos. Sin embargo, en función de la cantidad de asuntos endientes 
en la agenda, el Presidente puede señalar un tiempo menor. Su admisión a debate requiere 
el voto favorable de la mayoría de Congresistas hábiles; salvo disposición constitucional 
diferente. La admisión a debate, en lo que se refiere a la conformación de Comisiones 
Investigadoras se rige por lo dispuesto en el artículo 88 del presente Reglamento. 

Las mociones de saludo de menor importancia se tramitan directamente ante el Consejo 
Directivo, salvo casos excepcionales, a criterio del Presidente. 

Los pedidos de censura a los que hace referencia el literal d) requieren de no menos del 
quince por ciento del número legal de Congresistas para  ser presentados. Su admisión a 
debate se consulta de manera inmediata durante la sesión del Pleno, salvo que sea 
presentada en momento distinto, en cuyo caso se realiza indefectiblemente en la siguiente 
sesión.

¿Sabía usted qué?

Página 11
Oficina de Participación Ciudadana

Normas
Legales

Ponemos a su disposición la edición del día viernes 10 de marzo de 2023 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.

Procedimientos Parlamentarios
SECCIÓN PRELIMINAR

Disposiciones Generales

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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