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INFORMACIÓN DEL DÍA
COMUNICADO DE PRESIDENCIA DEL CONGRESO
A través de un comunicado oficial, la presidencia del Congreso
de la República señaló que “garantizamos de manera firme y
democrática la moratoria que impide la creación de
universidades privadas a nivel nacional, y nos comprometemos
a fortalecer la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu)”.
También aseguró que se respetará la independencia de Sunedu
y que “desde el Congreso de la República se colaborará para
que continúe su importante aporte a la educación universitaria
nacional”.
Más información >>> https://bit.ly/2In4rFy

RATIFICAN RESPALDO A REFORMA UNIVERSITARIA
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte
ratificó su identificación y respaldo con el proceso
de reforma universitaria que se desarrolla en el
país.
En su última sesión, acordó postergar la evaluación
de cualquier proyecto de ley referido a la creación
o impulso de nuevas universidades públicas hasta
que la propuesta de la SUNEDU (de ampliar la
moratoria de creación de universidades) se vea en
el Pleno del Congreso.
El presidente de la comisión, Luis Dioses, dijo que
era necesario desvirtuar las informaciones periodísticas que afirman que los miembros de la comisión estarían llevados
por fines subalternos e intereses particulares, o en apoyo a grupos económicos que manejan consorcios universitarios.
Más información >>>https://bit.ly/36qmfYc

DEFIENDEN TRABAJO TRANSPARENTE
“Estamos haciendo un trabajo transparente y
no podemos de ninguna manera parar en esta
situación”, señaló el presidente de la
Comisión Especial, encargada de seleccionar a
los aspirantes a magistrados del Tribunal
Constitucional, Rolando Ruiz Pineda.
“Nosotros tenemos un cronograma que
termina el 18 de enero, que tenemos que
entregar el último informe a la Mesa Directiva
del Congreso, y ellos citarán en un mínimo de
cinco días para que se pueda votar -ya en el
Pleno del Congreso- por los seis miembros del
Tribunal Constitucional, los que lleguen será
por un tema meritocrático”, aseguró.

Más información >>>https://bit.ly/3nl7Gfq

ACCIONES DE CONTROL A EMPRESAS DEL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN
El contralor general de la república,
Nelson Shack Yalta, informó a la Comisión
especial multipartidaria encargada de
investigar la presunta comisión de ilícitos
en el sector de la construcción, que se han
efectuado y emitido 608 informes de
control sobre 493 contratos que
involucran 101 mil 604 millones de soles.
Ante la comisión que preside Carlos
Almerí Veramendi (PP), Shack Yalta
precisó que dicho universo de acciones de
control se efectuó sobre empresas del
denominado Club de la Construcción: 481
de ellas son obras públicas, y 12 obras con
el carácter de Alianza Público-Privado (APP).
Más información >>> https://bit.ly/38CeNMg

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 23 DE NOVIEMBRE
El próximo 23 de noviembre se inicia el dictado de la
nueva convocatoria del programa Cursos Virtuales de la
Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento.
Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con
tiempo. Los 4 cursos son totalmente GRATUITOS.
Los participantes que concluyan exitosamente con este
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre
del Parlamento.
Más información y para inscribirse aquí ↓
>>> https://bit.ly/cursos-virtuales-23noviembre

[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO
Están abiertas las inscripciones para participar en la nueva
convocatoria de los cursos virtuales del programa
Parlamento Universitario de la Oficina de Participación
Ciudadana.
Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 23 de
noviembre. Son gratuitos. Los participantes que concluyan
exitosamente con este proceso de aprendizaje recibirán
una constancia a nombre del Parlamento.
Más información y para inscribirse aquí ↓
>>> https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario

[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES
El programa Mujer, Derechos y Oportunidades abrió las
inscripciones para participar en sus 2 cursos virtuales.
Mujer y Política, es un curso nuevo que permitirá a los
participantes conocer los antecedentes y la evolución de la
participación política de la mujer peruana.
Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 23 de
noviembre.
Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con
tiempo. Los 2 cursos son totalmente GRATUITOS.
Más información y para inscribirse aquí ↓
>>> https://bit.ly/cursos-mujer-derechos-oportunidades

“PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE LA COVID-19”
La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a
participar en la conferencia virtual del programa Martes
Democrático: “Problemas de salud mental en tiempos de la
COVID-19”
Será este martes 17 de noviembre a las 6:30 p. m.
Se invita a los ciudadanos a participar en esta conferencia
virtual que abordará un tema de interés general, teniendo en
cuenta que medidas como el distanciamiento social pueden
hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad y es
posible que aumente el estrés y la ansiedad.
Más información y para inscribirse aquí
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción

PLENARIO DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO 2020
Cinco dictámenes de proyectos de ley aprobados en igual
número de comisiones quedaron agendados para la
sesión simulada del plenario virtual del Parlamento
Universitario 2020 que se realizará hoy 13 de noviembre.
De esta manera concluirá el programa de casi dos
semanas que contó -esta vez- con la activa y
comprometida participación de los parlamentarios
universitarios, estudiantes seleccionados por sus méritos
académicos de la facultad de Derecho y Humanidades de
la universidad César Vallejo.
Más información
>>> http://bit.ly/parlamento-universitario-2020

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE TACNA
Hoy concluye el plenario regional
de Tacna que organiza el programa
Parlamento Joven 2020.
Los
parlamentarios
jóvenes
representantes de esa región
participarán en la actividad
principal que es la sesión plenaria.
Ayer, 12 de noviembre, ellos
participaron en la instalación del
plenario regional, juramentaron al
cargo, eligieron a su Mesa Directiva
y debatieron los proyectos de ley
presentados en las comisiones
ordinarias que conformaron.
Más información >>> https://bit.ly/plenario-regional-tacna

LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO
ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS
Compartimos los últimos 5 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 valioso aporte o comentario respecto
a la iniciativa de su interés.
Proyecto de Ley N° 06639/2020-CR: Ley que modifica los artículos 3, 7, 12 e incorpora Disposiciones Transitorias a la Ley
27446, "Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental", con el fin de reactivar la economía impulsando
la inversión pública nacional, regional y loca con la participación del sector privado para promover el crecimiento
económico sostenido del país. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06638/2020-CR: Ley que modifica el artículo 2.2 del Decreto de Urgencia 032-2020,"Decreto de
Urgencia que dicta medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria para la atención de la
emergencia producida por el COVID-19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06637/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación e implementación
de la Universidad Nacional de Lima este. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06636/2020-CR: Ley que regula el régimen de sociedad solidaria. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06635/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la Repatriación de los restos mortales de
Fernando Túpac Amaru Bastidas. Presente su opinión.
Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021

NORMAS LEGALES
Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 13
de noviembre la separata de 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…
Dentro de los treinta días naturales de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros debe
concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en período de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los
demás ministros, para: a) Exponer la política general del Gobierno; b) Debatir la política general del Gobierno; y, c)
Debatir las principales medidas que requiere su gestión.
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