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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO AGRARIO 
 

Desde las 9 de esta mañana continúa el pleno 
agrario que se inició en la sesión vespertina de 
ayer, cuya agenda fue dialogada y consensuada 
con el Poder Ejecutivo para priorizar los temas de 
interés para este importante sector productivo. 
 
Agenda del pleno agrario 
>>> https://bit.ly/353MZgw  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El presidente del Congreso de la República, 
Manuel Merino, dijo que la realización del pleno 
agrario es un compromiso con los agricultores 
del país, tras la reunión que sostuvo con el 
primer ministro, Walter Martos y el titular de 
Agricultura, Jorge Montenegro. 
 
Más información 
>>>https://bit.ly/341SInF   
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EN EMERGENCIA SECTOR AGROPECUARIO EN ANCASH 
 

El pleno del Parlamento aprobó una moción 
de orden del día que exhorta al Poder 
Ejecutivo a declarar en emergencia el sector 
agropecuario en la provincia de Ocros, en 
Áncash, a raíz de la crisis por la falta de agua, 
de reservorios y de canales que amenazan la 
agricultura y la ganadería del principal centro 
ganadero de esa región. 
 
Así también, demanda al Ejecutivo a 
formular y ejecutar políticas públicas de 
emergencia conducentes a mitigar los 
efectos de la crisis en las personas, el ganado 
y la agricultura en la provincia de Ocros. 
 
Más información >>> 
https://bit.ly/2T0tmA9   

 
 
 
MODERNIZACIÓN DE LEY DE MOVILIZACIÓN 
 
La modernización de la Ley de Movilización para 
la Defensa Nacional fue aprobada por 
unanimidad por la representación nacional tras 
allanarse a las observaciones que realizó el 
Ejecutivo a la autógrafa de ley. 
 
Según el dictamen, con esta medida se puede 
hacer frente a las situaciones de riesgo, como 
calamidades y epidemias- 
 
El presidente de la Comisión de Defensa 
Nacional, Daniel Urresti, dijo que dicho 
allanamiento, perfecciona la norma y no es 
contrario al espíritu de la misma. 
 
Más información >>> https://bit.ly/31b3ztv  

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2T0tmA9
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RECONSIDERAN VOTACIÓN SOBRE DICTAMEN QUE INCORPORA A DOCENTES 
 

El pleno del Congreso reconsideró la 
exoneración de la segunda votación del 
dictamen que proponía reincorporar a los 
docentes que fueron cesados el año 2014. 
 
El acuerdo fue aprobado por amplia mayoría 
en la sesión virtual del jueves 15.  
 
Al término de la votación, el primer 
vicepresidente del Parlamento, Luis Valdez 
Farías, precisó que el dictamen queda 
aprobado en primera votación y que deja 
abierta la posibilidad de que la Comisión de 
Educación pueda presentar un nuevo texto 
sustitutorio al respecto. 
 
Más información >>>https://bit.ly/3nY51t1  

 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

[VIDEO] AGENDA DEL BICENTENARIO: EL SISTEMA DE SALUD PERUANO EN DEBATE 
 

La crisis del sistema de salud peruano es 
un problema de Estado que demanda 
urgente reforma y un financiamiento 
adecuado acorde a su condición de 
derecho fundamental.  Así coincidieron en 
expresar los expositores de la Mesa 2 de 
Agenda del Bicentenario, programa de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento.  
 
Al inicio de la conferencia virtual que 
abordó el tema  “Sistema de Salud 
Peruano: la salud en los 200 años de 
República” el presidente de la Comisión 
de Salud del Congreso de la República, 
Omar Merino, dijo que se insistirá en la propuesta legislativa que propone la reforma del sistema nacional de salud, cuya 
autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo. 
 
Más información >>> http://bit.ly/agenda-bicentenario  
 
 
 
 

https://bit.ly/3nY51t1
http://bit.ly/agenda-bicentenario
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CURSOS VIRTUALES: INICIO EL 19 DE OCTUBRE 
 

Recién el 19 de octubre se inicia el dictado de la 
nueva convocatoria del programa Cursos Virtuales de 
la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento. 
 

• Congreso: Organización y Funciones. 

• Historia del Congreso de la República. 

• Participación Política y Ciudadanía. 

• Control político: Relación Congreso-Ejecutivo. 
 
Los ciudadanos interesados aún están a tiempo para 
inscribirse.  Los cursos son totalmente gratuitos.  
 
Más detalles y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/programa-cursos-virtuales  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUJER: DERECHOS Y OPORTUNIDADES  
 
El programa Mujer: Derechos y Oportunidades abrió 
la inscripción de su curso virtual que tiene el mismo 
nombre.  
 
Es totalmente gratuito y las clases se inician el 
próximo 19 de octubre.  
 
Los participantes que concluyan exitosamente con 
este proceso de aprendizaje recibirán una 
constancia a nombre del Parlamento. 
 
Más detalles y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-
oportunidades    
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/programa-cursos-virtuales
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades
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CURSOS VIRTUALES DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

 
Están abiertas las inscripciones para los cursos virtuales 
del programa Parlamento Universitario. 
 

• Conociendo Nuestra Constitución  

• Cómo Elaborar un Proyecto de Ley 
 
Las clases se iniciarán el próximo 19 de octubre Los 
cursos son totalmente gratuitos.  
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a 
nombre del Parlamento. 
 
Más detalles y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-
universitario  
 
 
 
 
 

 

[VIDEO] LA REFORMA POLÍTICA EN LA AGENDA DEL BICENTENARIO  

 
La necesidad de impulsar y fortalecer 
las reformas políticas y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
como parte de la agenda del 
Bicentenario coincidieron en expresar 
los destacados expositores invitados 
de la Mesa 1 sobre la evolución del 
sistema político peruano, organizada 
por la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Al inicio de esta conferencia virtual 
que se realizó el viernes 9 de octubre, 
el primer vicepresidente del Congreso 
de la República, Luis Alberto Farías, 
señaló que debemos entender este 
momento histórico (Bicentenario) como una gran responsabilidad por los desafíos que nos vienen en el futuro. 
 

Más información >>> http://bit.ly/agenda-bicentenario  
 
 

http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
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[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LORETO 
 

 
Hoy viernes 16 de octubre concluye los 
dos días de trabajo del plenario regional 
de Loreto, que forma parte del 
programa Parlamento Joven 2020. 
En la víspera, los jóvenes 
representantes de la región Loreto 
participaron en la instalación del 
plenario regional, juramentaron como 
parlamentarios jóvenes y eligieron a su 
Mesa Directiva, así como constituyeron 
3 comisiones ordinarias para el debate 
y aprobación de sus respectivas 
propuestas legislativas. 
 
Más información 
>> http://bit.ly/parlamento-joven-
región-loreto  
 

 

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° 06461/2020-CR: Ley de promoción para la Formalización de empresas de Radiodifusión y 

continuidad de sus operaciones a Nivel Nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06460/2020-CR: Ley que modifica la denominación y amplía la finalidad del Fondo de Garantía para 

el Campo y del Seguro Agrario, creado mediante Ley 28939. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06459/2020-CR: Ley que modifica los artículos 5, 7 y 9 e incorpora el artículo 10 de la Ley 30933, Ley 
que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06458/2020-CR: Ley que crea e implementa el Instituto Nacional de Camélidos Sudamericanos del 
Perú (INCAP). Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06457/2020-CR: Ley que regula la tenencia de las mascotas y las obligaciones de los Gobiernos Locales 

en el Control Sanitario de Animales. Presente su opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 

 

http://bit.ly/parlamento-joven-región-loreto
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 16 

de octubre 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… 
 

Si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el Presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse 
la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo 
acuerde la mitad más uno del número legal de Congresistas. 
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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 
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