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http://bit.ly/3ESfr7A

http://bit.ly/3ZReqVJ

El Pleno del Congreso de la República 
sesionará hoy viernes 3 de marzo, desde las 
09:30 de la mañana. En su agenda figura la 
reconsideración presentada sobre la votación 
del acuerdo de la representación para que las 
iniciativas de reforma constitucional sobre el 
adelanto de elecciones sean objeto de estudio 
y dictamen de la Comisión de Constitución.

El presidente del Congreso de la República, José 
Williams Zapata, invocó a sus colegas 
parlamentarios a tomar la mejor decisión este 
viernes cuando se vote en el pleno la 
reconsideración sobre el adelanto de elecciones. 
“Lo que se está buscando es que, en este 
periodo anual de sesiones que termina en junio 
de este año, pueda verse el tema de adelanto de 
elecciones”, precisó.

Información
del día
PLENO SESIONA HOY: EN AGENDA, EL TEMA DE ADELANTO DE ELECCIONES

JOSÉ WILLIAMS ZAPATA PIDE A CONGRESISTAS A TOMAR LA MEJOR DECISIÓN 
SOBRE EL ADELANTO DE ELECCIONES
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MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



http://bit.ly/3IQN8b8

El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, 
informó que su grupo de trabajo evaluaría variar la situación jurídica de Pedro 
Castillo de testigo a investigado, luego que el expresidente de la República se 
negara por cuarta vez declarar ante esa comisión parlamentaria. Lamentó que 
Castillo no colabore con las investigaciones en curso. 
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LAMENTAN QUE PEDRO CASTILLO NO COLABORE CON LA COMISIÓN 
DE FISCALIZACIÓN

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



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

https://www.congreso.gob.pe/participacion/cursos/cursos-vigentes/

Actividades
de la semana
NUEVA CONVOCATORIA ¡PARTICIPA GRATIS EN NUESTROS CURSOS 
VIRTUALES!
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Las parlamentarias de la región Callao de la 
convocatoria nacional 2022-2023 del programa 
Parlamento Mujer,  participarán hoy viernes 3 de 
marzo en la sesión del Pleno. 

El 2 de marzo participaron en la instalación, 
juramentaron y eligieron a su Mesa Directiva, 
como parte del proceso de aprendizaje sobre la 
labor parlamentaria.

El programa Cursos Virtuales de la Oficina de 
Participación Ciudadana lanzó su convocatoria 
nacional de marzo 2023. 

Están abiertas las inscripciones para sus 10 cursos 
virtuales gratuitos. Los cursos inician el 6 de marzo. 

No esperes el último momento para inscribirte.

CLAUSURA DE PLENARIO REGIONAL DEL CALLAO DE PARLAMENTO 
MUJER

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://www.congreso.gob.pe/participacion/mujer/eventos

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

Los integrantes de la comunidad estudiantil de 
la Organización Mundial de Apoyo a la 
Educación participarán hoy viernes 3 de marzo 
en una maratónica jornada de aprendizaje 
sobre la labor parlamentaria, que comprende 
desde la instalación del plenario universitario, 
juramentación y la sesión del Pleno. 

Ellos previamente fueron capacitados en temas 
relacionados con el Congreso de la República.

CLAUSURA DEL PLENARIO UNIVERSITARIO CON COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN 
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MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Con la participación de madres de familia, 
representantes de comedores populares y 
lideresas sociales, el programa Mujer, Derechos 
y Oportunidades realizó dos talleres 
presenciales en Ancón y Lurigancho - Chosica, 
respectivamente. Ambas jornadas informativas 
y de sensibilización se realizaron el 2 de marzo 
2023.

PROGRAMA MUJER: DOS TALLERES PRESENCIALES EN ANCÓN 
Y CHOSICA

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



https://www.congreso.gob.pe/participacion/martesdemocratico/eventos-realizados/

https://www.congreso.gob.pe/participacion/tnm/eventos-realizados/
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UCAYALI: MASIVA PARTICIPACIÓN DE UNIVERSITARIOS DE PUEBLOS 
ORIGINARIO   DE   NUESTRA   AMAZONIA   EN   CONFERENCIAS   DE 
PROGRAMA TNM
Con la participación de estudiantes de la 
Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazonia (UNIA), de su centro preuniversitario y 
de la I.E. CEPRI UNI, el programa Terrorismo 
Nunca Más realizó dos conferencias 
presenciales en el auditorio de esa casa de 
estudios en Pucallpa. 

Estas jornadas informativas y de sensibilización 
se realizaron el 27 y 28 de febrero.

MARTES DEMOCRÁTICO: ¿CÓMO ENFRENTAR EL PROBLEMA PÚBLICO 
DEL SICARIATO EN EL PERÚ?

La creación de una fiscalía especializada en 
sicariato planteó el Jefe de la División de 
Homicidios (DIRINCRI), Coronel PNP Víctor 
Revoredo, durante su exposición en la 
conferencia del programa Martes 
Democrático, que abordó el 28 de febrero el 
tema de cómo enfrentar este alarmante 
fenómeno criminal en el país. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ



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

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4321 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4321 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4322 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4322 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4323 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4323 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4324 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4324 

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 fortalecer la protección de las personas con 
discapacidad, a través de la promoción de su 
desarrollo individual y social, extendiendo la 
protección del estado; el establecimiento de servicios 
de salud mental y la creación de centros asistenciales 
especializados y albergues temporales y 
permanentes; y la implementación de estrategias 
para la prevención de la discapacidad. 
Propone exonerar de derechos arancelarios, 
impuestos, recargos por desaduanaje y almacén, así 
como de multas que hubiere lugar a las donaciones 
de equipos y material educativo provenientes del 
extranjero a ser recibidas por entidades del sector 
público que prestan servicios educativos.
Propone resolución legislativa tiene por objeto 
modificar el artículo 33 del reglamento del congreso 
de la república, a fin de incorporar medidas de 
austeridad en el gasto administrativo del congreso, 
que permita optimizar el uso del gasto público 
institucional con eficiencia y transparencia.
Propone modificar el artículo 279° del código penal, a 
efecto de establecer sanciones drásticas 
estableciendo agravantes contra los que usen 
materiales peligrosos, incluso de fabricación cacera, 
en perjuicio de la integridad física e incluso produzcan 
el deceso de los miembros de las fuerzas armadas y 
policía nacional del Perú.

Proyecto de Ley N° 04324/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 04323/2022-CR:

Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 04322/2022-CR:
Presente su opinión

Proyecto de Ley N° 04321/2022-CR:
Presente su opinión



https://bit.ly/3HXYJo2
https://bit.ly/3mcZC4U

Mociones de orden del día
Artículo 68. Las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los 
Congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos 
importantes para los intereses del país y las relaciones con el Gobierno. Se presentan ante la 
Oficialía Mayor del Congreso y proceden en los siguientes casos:

a) Solicitud de conformación de Comisiones de Investigación.

b) Pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o a los ministros en forma 
individual para informar.

c) Pedidos de censura o negación de confianza al Consejo de Ministros en su conjunto o a los 
ministros en forma individual.

d) Pedidos de censura o proposición de confianza a los miembros de la Mesa Directiva del 
Congreso.

e) Pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre cualquier asunto de importancia nacional.

f) Las proposiciones de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista por 
el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política.
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¿Sabía usted qué?
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Normas
Legales

Ponemos a su disposición la edición del día viernes 3 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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