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INFORMACIÓN DEL DÍA
SAGASTI JURÓ COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
El presidente del Congreso, Francisco Sagasti Hochhausler,
juró este martes 17 de noviembre como presidente de la
república para completar el periodo constitucional 2016-2020.
«Juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré
fielmente el cargo de presidente de la república para
completar el periodo constitucional 2016-2020»,
durante la sesión solemne en el hemiciclo principal del
Parlamento, conducida por la primera vicepresidenta Mirtha
Vásquez Chuquilin, quien ejercerá el cargo del titular del
Congreso de la República.
Al inicio de la sesión solemne, la Representación Nacional
guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de
los jóvenes Inti Sotelo y Jack Brian Pintado, ocurrido durante las manifestaciones sociales del sábado último.
Más información >>>https://bit.ly/3fhRzML >>>https://bit.ly/2IQnWpX

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 23 DE NOVIEMBRE
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] CURSO SOBRE LA INTEGRACIÓN ANDINA
El próximo 27 de noviembre se inicia el dictado de este
curso del programa Cursos Virtuales de la Oficina de
Participación Ciudadana.
Los interesados, ¡Inscribirse Ahora! Los cupos son
limitados.
Usuarios con acceso a plataforma. Ir a inicio, buscar
Cursos Noviembre 2020 y matricularse >>>
https://bit.ly/cursos-inscripción

Usuarios Nuevos. Crear cuenta en plataforma,
recibirá confirmación a su correo y matricularse en
Cursos Noviembre 2020.
>>> https://bit.ly/cursos-inscripción-USUARIO-NUEVO

[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

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE TACNA
Los parlamentarios jóvenes de la
región Tacna participaron el 12 y 13 de
noviembre en su plenario regional,
actividad que se realizó de manera
virtual, y que organiza el programa
Parlamento Joven 2020.
Durante 2 días, ellos participaron en la
instalación, juramentación en el cargo
y elección de su Mesa Directiva, así
como en la sesión plenaria regional
donde debatieron los proyectos de ley
que fueron dictaminados en sus
comisiones ordinarias.
Así vivieron dos días de experiencia
simulada del trabajo parlamentario.
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° 06644/2020-CR: Ley que amplía el plazo exceptúa a las familias de la cuota de pago para acceder al
programa techo propio. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06643/2020-CR: Ley que modificar los 84 y 87 del Reglamento del Congreso de la República e
incorpora el artículo 84-A, para fortalecer la función de control político y fiscalización de los congresistas. Presente su
opinión.
Proyecto de Ley N° 06642/2020-CR: Ley que autoriza realiza un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente
con participación popular. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06641/2020-CR: Ley que crea condiciones para desarrollar sosteniblemente la minería artesanal y
aluvial amazónico como principal actividad económica alternativa ante el impacto del COVID-19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06640/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y prioritario interés nacional la agricultura
familiar como respuesta de seguridad alimenticia nacional post pandemia del COVID-19 y crear el registro único de la
familia agrícola productora. 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 las ediciones del sábado
14, domingo 15, lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 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…
El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del quince por ciento
del número legal de Congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el Orden del
Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda.
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
Jr. Huallaga N° 358 - Primer Piso – Lima
WhatsApp

9249 90147

Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano,
envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe

