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INFORMACIÓN DEL DÍA
CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO PARA ELECCIÓN DEL TC
Hoy se hará la publicación de la convocatoria a
concurso público de méritos, en el diario oficial El
Peruano y la página web del Congreso de la
República, con lo cual se da inicio al proceso de
selección de candidatos a magistrados del Tribunal
Constitucional (TC), por un período de cinco años.
El presidente de la Comisión Especial encargada de
seleccionar a los candidatos aptos para la elección
de magistrados del TC, congresista Rolando Ruiz
Pinedo, informó de la aprobación por unanimidad
del plan de trabajo que contempla el cronograma
del proceso que se iniciará este 21 de octubre.
Más información >>> https://bit.ly/3ki6rML

A FAVOR DE LA BICAMERALIDAD
“La bicameralidad es probablemente uno de los legados
más importantes en materia de reforma política que el
actual Congreso podría legar al país”, sostuvo este
martes 20 el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez
Camacho, ante la Comisión de Constitución y
Reglamento.
Pero agregó que “para abordar este tema, que es capital,
sustancial, y que forma parte del Parlamento que
queremos para el futuro”, es necesario revisar el
concepto de reelección.
Con la participación de Gutiérrez finalizó la sexta semana
de exposiciones en torno a la viabilidad y pertinencia de
6 proyectos de ley que proponen la reforma
constitucional instaurando la bicameralidad en el texto constitucional.
Más información >>> https://bit.ly/2IQxn8E

PROMOCIÓN DEL CAFÉ
El Pleno del Congreso aprobó por
unanimidad el dictamen que busca
promover, difundir e incentivar el
consumo del café peruano - Cafetea Perú,
como una de las bebidas bandera en todo
tipo de eventos oficiales y no oficiales, a
nivel nacional, regional e internacional.
La medida permitirá contribuir de manera
directa con el desarrollo económico de los
productores agrarios de las zonas
cafetaleras del territorio nacional y con la
reactivación de la economía peruana.
Más
>>>https://bit.ly/35jw0qE

CREAN MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
El pleno del Congreso aprobó por unanimidad
la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego en reemplazo del Ministerio de
Agricultura y Riego.
El dictamen fue exonerado de segunda
votación.
El presidente de la Comisión Agraria, Raúl
Machaca Mamani (Frepap) dijo que el principal
objetivo del dictamen “más allá de las
denominaciones, es tener un ministerio que se
encuentre más cerca a los agricultores
familiares”.
“Estaremos muy atentos a que esta nueva ley,
que establece las funciones y organización de
ese portafolio, tenga un real impacto en la labor y la vida de nuestros agricultores”, expresó.
Más información >>>https://bit.ly/3odlA4z

información

IMPLICANCIAS ECONÓMICAS DE LA INCORPORACIÓN DEL PERÚ A LA OCDE
Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en este webinar
que abordará un tema de interés nacional.
Los interesados inscribirse aquí ↓
http://bit.ly/webinar-ocde-inscripcion
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es
un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37 estados,
cuyo objetivo es diseñar mejores políticas para una vida mejor.
Se entregará certificado por participación.
El webinar será difundido #EnVivo vía Facebook Live
https://www.facebook.com/OCDE-114359860381561/

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AGENDA DEL BICENTENARIO - INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO
Estimados ciudadanos están cordialmente invitados a participar este
jueves 22 de octubre en la Mesa 3 del programa Agenda del Bicentenario,
que abordará el tema “La infraestructura pública y privada. Red vial,
catastro urbano y soluciones rurales en los 200 años de República” con la
participación de destacados expositores y especialistas del sector.
Esta actividad la organiza la Oficina de Participación Ciudadana del
Congreso de la República con motivo de los 200 años de la proclamación
de la independencia del Perú que se celebra el 28 de julio de 2021.
Los ciudadanos interesados inscribirse aquí ↓
>>> http://bit.ly/agenda-bicentenario-inscripción
Información detallada ↓
>>> http://bit.ly/agenda-bicentenario-mesa3

[VIDEO] LEY SOBRE REPROGRAMACIÓN Y CONGELAMIENTO DE DEUDAS
Alrededor de 7,5 millones de familias
peruanas se beneficiarían con la Ley
sobre reprogramación y congelamiento
de deudas, señaló el presidente de la
Comisión de Economía del Parlamento,
Anthony Novoa, durante su exposición
en la conferencia virtual del programa
Martes Democrático.
Explicó a detalle los alcances y
beneficios de esta norma producto del
consenso entre el Congreso de la
República y el Poder Ejecutivo, con el
propósito de aliviar la economía de las
personas naturales y mypes como
consecuencia de la COVID-19.
Por su parte, el especialista invitado, José Torres Iriarte, destacó que la norma 31050 haya sido fruto del consenso para
ayudar a la población, pero sin poner en riesgo factores macroeconómicos, las reservas internacionales y el riesgo país.
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE PASCO
Los jóvenes parlamentarios de la región
Pasco vivieron la experiencia de la
labor congresal durante 2 días que
duró su plenario regional de manera
virtual.
El congresista y representante de la
región Pasco, Luis Carlos Simeón
Hurtado, dijo que es importantísimo
que los jóvenes se involucren en el
programa Parlamento Joven y destacó
el auspicio de la fundación HannsSeidel-Stiftung.
Tras juramentar el 19 de Octubre, los
jóvenes parlamentarios participaron ese día en la instalación de su plenario regional. El 20 de octubre, participaron en la
sesión del pleno regional, donde debatieron los proyectos de ley dictaminados en comisiones.
Más información >>> http://bit.ly/plenario-regional-pasco

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° 06492/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Universidad
Nacional Intercultural de Loreto. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06491/2020-CR: Ley que modifica el estatuto de la derrama magisterial y autoriza al directorio a
aprobar excepcionalmente la devolución de un porcentaje del fondo individual a causa del Covid-19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06490/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de
Sicchal, en la provincia de Julcán, del departamento de La Libertad. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06489/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del distrito
de paraíso, en la provincia de Marañón, departamento de Huánuco. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06488/2020-CR: Ley que modifica el artículo 63 de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial sobre
el cálculo de beneficio social de la CTS, a razón del total su Remuneración Integra Mensual - RIM por año vigente al
momento de su cese. 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 miércoles
21 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 el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la proposición aprobada, las
presenta al Congreso en el mencionado término de quince días útiles.
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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

