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EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL CONGRESO

CAJAMARCA
• Concurso de Canto para Niños: "Villancicos de mi Tierra", se llevará a cabo hoy viernes 21 en la
Casa Comunal del Centro Poblado de Panamá - Pimpingos - Cutervo - Cajamarca.
LIMA
• Taller Participativo en Breña: "Conociendo el Congreso", se realizará hoy viernes 21 en el
Auditorio de la I. E. Yolanda Prieto Anicama - Breña - Lima, dirigido a los estudiantes del cuarto y quinto
grado de educación secundaria.
• Presentación del Documental: "Historias de Lima" de Miguel Ángel Barroso, se desarrollará el
miércoles 26 de diciembre, a las 4:00 p.m., en las instalaciones del Museo Nacional Afroperuano del
Parlamento Nacional, ubicado en el Jr. Ancash N° 542 - Casa de Las Trece Monedas - Lima. El ingreso es
libre.
PIURA
• Audiencia Pública de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social: "Contratación Laboral y
Fomento del Empleo", se llevará a cabo hoy viernes 21 en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Piura.
Para mayor información, visite la sección ‘Eventos’ del Portal del Congreso de la República.

INFORMACIÓN DEL DÍA

• El Grupo de Trabajo Análisis y Seguimiento Presupuestal de los Gobiernos Regionales y Locales,
perteneciente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, ha puesto a disposición de la
ciudadanía su portal web, el cual brindará una serie de recursos de información sobre la problemática de los
gobiernos regionales y locales, así como los avances realizados por dicha instancia del Congreso de la
República.
Para acceder al portal web del Grupo de Trabajo Análisis y Seguimiento Presupuestal de los Gobiernos
Regionales y Locales, ingrese a la siguiente dirección electrónica:
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2012/presupuesto/Analisis_presupuesto_GobReg
/presentacion.html
• La Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la Republica
invita al público en general a la presentación del Documental: "Historias de Lima" de Miguel Ángel
Barroso, el cual muestra la cotidianidad de la vida, el esfuerzo, la superación y las ganas de seguir adelante
cueste lo que cueste.

La exhibición del documental se llevará a cabo el miércoles 26 de diciembre, a las 4:00 p.m., en las
instalaciones del Museo Nacional Afroperuano del Parlamento Nacional, ubicado en el Jr. Ancash N° 542 Casa de Las Trece Monedas - Lima. El ingreso es libre.

• El Parlamento Joven, programa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del
Congreso de la República, informa que hoy viernes 21 y mañana sábado 22 se encontrará en la ciudad
de Huancayo (departamento de Junín), con el objetivo promover un espacio de construcción de ciudadanía
y liderazgo a través de las prácticas democráticas entre jóvenes y potenciales líderes entre los 18 y 29
años.
El público interesado en obtener mayor información sobre el Parlamento Joven, puede contactarse con el
siguiente correo electrónico: parlamentojovenperu@gmail.com.
• La Presidencia del Consejo de Ministros proporciona información sobre los temas tratados y
aprobados en la Sesión Nº 104 del Consejo de Ministros.
• El Ministerio del Ambiente ha puesto en consideración de la ciudadanía en general la Agenda Nacional
de Acción Ambiental - AgendaAmbiente 2013 – 2014, con el propósito de recibir los aportes,
opiniones, sugerencias y comentarios de la población e instituciones interesadas.
• El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo da a conocer lo tratado en la Reunión de Grupos
Técnicos y del Grupo de Alto Nivel (GAN) y del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico AP, que se desarrolló en la ciudad de Cali (Colombia).
• El Ministerio de Cultura ha iniciado la Puesta en Valor de los sitios arqueológicos ubicados en Lima
Metropolitana, siendo el primero de ellos el Complejo Arqueológico El Paraíso, en el distrito de San
Martín de Porres.
• En la ciudad de Guayaquil (Ecuador), los ministros de Defensa de Perú y Ecuador han suscrito un
convenio de cooperación bilateral entre sus empresas navales, mediante el cual se desarrollarán
proyectos conjuntos en el ámbito naval, para el fortalecimiento de las Armadas de dichos países, señala el
Ministerio de Defensa.
• El Ministerio de Educación reseña la entrega de las Palmas Magisteriales 2012, en los grados de
Amauta, Maestro y Educador, a 15 destacados profesionales en mérito a su extraordinaria contribución a la
educación, la ciencia y la cultura en el Perú.

• En la provincia de Requena (departamento de Loreto), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables ha inaugurado un nuevo Centro Emergencia Mujer, con el fin de implementar el servicio
integral especializado en prevención y atención de la violencia familiar y/o sexual en la dicha localidad.
• El Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado en su Portal en Internet un Comunicado Oficial,
referido a la culminación de los trabajos de desminado en el área designada por el Perú y Chile.
• A través de un sorteo público, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha designado al miembro titular
y suplente de cada uno de los 11 Jurados Electorales Especiales que funcionarán en Lima Metropolitana,
con motivo de la Consulta de Revocatoria del domingo 17 de marzo del próximo año.
• El Seguro Social de Salud (EsSalud) ha presentado el libro “Los Centros del Adulto Mayor como
Modelo Gerontológico Social, la experiencia de EsSalud”, siendo la primera obra escrita en el Perú
sobre el tema.
• El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brinda algunas Recomendaciones de Preparación
ante Emergencias, con motivo de las celebraciones de las fiestas de fin de año.

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

DICTÁMENES PRESENTADOS POR FECHA DE INGRESO AL PORTAL

• Dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 1381/2012-PE, que propone
conceder Pensión de Gracia a doña Carmen Amelia Morote Alvarado, destacada deportista nacional en la
disciplina de esgrima.
• Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1392/2012-CR, que propone flexibilidad en el ingreso de
los niños y niñas en los grados y aulas de 3, 4, 5 y 6 años de la Educación Básica.
• Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 494/2011-CR, que propone la modificación del artículo
3° de la Ley de áreas naturales protegidas incorporando a las áreas de conservación local.
ACCEDA A LA RELACIÓN COMPLETA DE LOS DICTÁMENES
PRESENTADOS POR FECHA DE INGRESO AL PORTAL

PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS

• 01840/2012-CR: Propone declarar de necesidad pública y preferente interés la restructuración de las
Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.
• 01839/2012-CR: Propone incorporar el capítulo VI al Título XIV-A del Libro Segundo, Parte Especial, del
Código Penal, así como los artículos 324-A° y 324-B°, a efectos de tener a los delitos de trata de personas
como delitos de lesa humanidad.
• 01838/2012-CR: Propone prohibir a las empresas del sistema financiero el cobro de comisiones por
membrecía a los consumidores que adquieren o renueven una tarjeta de crédito.
• 01837/2012-PE: Propone las Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las
Migraciones, adoptadas mediante Resolución N° 997 (LXXVI) del Consejo de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en Ginebra, Suiza, el 24 de noviembre de 1998.

• 01836/2012-CP: Propone regular la Declaración de Interdicción en Sede Notarial.
ACCEDA A LA RELACIÓN COMPLETA DE LOS PROYECTOS DE LEY
PRESENTADOS EN EL PERÍODO PARLAMENTARIO 2011 – 2016

NORMAS LEGALES DEL DÍA

En esta ocasión, le presentamos algunos dispositivos publicados hoy en la separata de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano, que consideramos puedan ser de su interés:
- Fe de Erratas del Decreto Legislativo N° 1135.- Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior.
- Fe de Erratas del Decreto Legislativo N° 1140.- Decreto Legislativo que crea la Oficina Nacional de
Gobierno Interior.
- Fe de Erratas del Decreto Legislativo N° 1149.- Ley de la carrera y situación del Personal de la Policía
Nacional del Perú.
- Decreto Supremo N° 122-2012-PCM.- Aprueba las disposiciones reglamentarias y complementarias
para la implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito-Beca.
- Resolución Ministerial N° 333-2012-MINAM.- Dispone la publicación de la propuesta de Agenda
Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente 2013 - 2014, para fines de Consulta Pública.
- Decreto Supremo N° 269-2012-EF.- Autoriza la Transferencia de Partidas del pliego Ministerio de Salud
a favor de sus organismos públicos y de los Gobiernos Regionales para el financiamiento del Bono
Extraordinario por trabajo médico y asistencia nutricional para médicos cirujanos y Bono Extraordinario para
los profesionales de la salud no médicos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Decreto Supremo N° 270-2012-EF.- Autoriza la Transferencia de Partidas del Ministerio de Salud a
favor de los Gobiernos Regionales del departamento de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao para
el desarrollo del Programa Presupuestal Articulado Nutricional durante el Año Fiscal 2012.
- Decreto Supremo N° 272-2012-EF.- Autoriza la Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos
Regionales para el pago de asignaciones económicas excepcionales por concepto de desplazamiento y
logros para docentes del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente – PRONAFCAP.
- Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED.- Aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual de
Educación (PESEM) 2012 – 2016.
- Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED.- Aprueba la Directiva "Lineamientos para la prevención y
protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las Instituciones Educativas".
- Resolución Suprema N° 117-2012-EM.- Designa al señor ingeniero Dicky Edwin Quintanilla Acosta, en
el cargo de Viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas.
- Decreto Supremo N° 013-2012-SA.- Autoriza la subvención adicional en el Presupuesto Institucional
del Pliego 011 del Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2012 a favor del Hogar Clínica San Juan de Dios de
Lima.
Las personas interesadas pueden acceder a la edición de hoy viernes 21, así como a las ediciones
anteriores de la separata de Normas Legales, ingresando al Boletín Oficial de Normas Legales del
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República.

¿SABÍA USTED QUE…
… los congresistas de la República tienen derecho a participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y,
cuando sean miembros, de la Comisión Permanente, Comisiones, Consejo Directivo, Junta de Portavoces y
de la Mesa Directiva, de acuerdo con las normas reglamentarias? Asimismo, podrán participar con voz, pero
sin voto, en las sesiones de cualquier otra comisión y de las que no sean miembros o, siendo integrantes de
alguna de ellas, tengan la calidad de accesitario y el titular se encuentre presente.

ENLACES DE INTERÉS

• Ley N° 29951.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Nuevo
• Ley N° 29952.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
Nuevo
• Ley N° 29953.- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Nuevo
• Cuadro de Comisiones Ordinarias del Período Anual de Sesiones 2012-2013.
• Resolución Legislativa del Congreso N° 001-2012-2013-CR.- Resolución Legislativa del Congreso
que aprueba la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2012 - 2013.
• Cursos a Distancia "Ciudadanía y Política". Cursos gratuitos que contribuyen a la formación cívica de
los ciudadanos. Informes mediante el correo electrónico: cursos@congreso.gob.pe; o a través del
siguiente número telefónico: 311-7777 anexo: 3673.
• Participación Ciudadana ahora en Facebook, Twitter, Google+ y Youtube.
• Programa de Visitas Guiadas del Congreso de la República, conozca la historia, organización,
funciones e instalaciones del Congreso de la República. Informes a través del siguiente número telefónico:
311-7777 anexos: 7534 - 2816, o mediante el correo electrónico: visitas@congreso.gob.pe.
• Visite el Portal Ciudadano y el Blog: “Somos Congreso”.
• Línea Gratuita “ALÓ CONGRESO”, servicio de atención y absolución de consultas telefónicas
formuladas por los ciudadanos, a nivel nacional, que se brinda a través del número telefónico: 0800-17778, en el horario de 09:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Taller: "Conociendo el Congreso", dirigido a estudiantes del cuarto y quinto grado de educación
secundaria de los diferentes centros educativos de la capital.
• Foros Legislativos Virtuales, presente sus comentarios y opiniones a favor, en contra o propuestas
alternativas sobre los proyectos de ley puestos a consideración.
• Contáctese vía correo electrónico con los Congresistas de la República.
• Consulte la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República.
• Mociones de Orden del Día.
• Autógrafas de Ley.
• Archivo Digital de la Legislación del Perú.
• Diario de los Debates.
• Centro de Noticias de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
• Recopilación Periodística de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
correspondiente a hoy viernes 21.
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Si usted ya no desea recibir el Boletín "El Parlamento Virtual Peruano Informa",
envíenos un correo electrónico con el asunto: ‘Desafiliar’ a: pvp@congreso.gob.pe

