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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

ACTIVIDADES EN SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

El presidente del Congreso, Manuel Merino, se reunió con 
agricultores y ganaderos en Tumbes y se comprometió a 
gestionar una visita del ministro de Agricultura, Jorge 
Montenegro, para analizar la problemática del sector en esa 
región fronteriza. 
 
Más información >>> https://bit.ly/32T2lEu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El congresista por el Callao, Miguel Gonzáles, se 
reunió con el ministro de Cultura, Alejandro 
Neyra, para coordinar acciones ante la 
problemática del patrimonio cultural del primer 
puerto. 
 
Más información >>> https://bit.ly/2FUatvM  
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El congresista Daniel Urresti se reunió con el equipo de la 
Defensoría del Policía y la coordinadora parlamentaria del 
Ministerio del Interior para canalizar ayuda a la familia 
policial. 
 
Más información >>> https://bit.ly/2RN2uD5  

 

 

 

 

 

 

 
 

La congresista Teresa Céspedes visitó en forma inopinada el 
puesto de salud Chocas, en Carabayllo, con el fin de fortalecer 
la atención primera en el sector salud. 
 
Más información >>> https://bit.ly/3kETIDQ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El congresista y presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Humberto Acuña Peralta, se reunió con el 
alcalde provincial de Chiclayo, Marco Gasco, y acordaron 
impulsar juntos el proyecto del saneamiento integral de 
Chiclayo metropolitano. 
 
Más información >>> https://bit.ly/35TnGQi  
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Los congresistas Luis Roel y Rolando Ruiz, cumplieron con su 
labor de representación en Lima y en la región San Martín, 
respectivamente. 
 
Más información >>> https://bit.ly/300nz1x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información actualizada y detalle de las actividades por la Semana de Representación aquí 
>>> https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/  
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

[VIDEO] LA NUEVA MOVILIDAD EN EL PERÚ 
 

Se debe promover y fortalecer una 
política pública a nivel nacional sobre 
una nueva movilidad sostenible, 
accesible y que permita mejorar la 
calidad de vida de los peruanos. 
 

Esto se desprende de la conferencia 
virtual del programa Martes 
Democrático, cuyos expositores 
coincidieron en esa necesidad 
impostergable. 
 

En la Semana de la Movilidad que se 
celebró entre el 16 y 22 de 
septiembre, a través de un foro 
nacional de alcance global, el Perú 

consiguió en la región una mayor participación de gobiernos locales y municipales (15), así como de organizaciones 
públicas y privadas. 
 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático  
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[VIDEO] PLENO DEL PARLAMENTO ESCOLAR EN PRIMERA EXPERIENCIA VIRTUAL 
 
El pleno del Parlamento Escolar 2020 aprobó 
el lunes 21 de septiembre 3 dictámenes de ley 
tras los debates democráticos entre sus 
integrantes conectados desde Lima y otras 7 
ciudades del interior del país, en una primera 
experiencia virtual y de formación de valores 
desde la escuela. 
 
Simulando todo el proceso reglamentario del 
trabajo del pleno del Congreso de la República, 
los parlamentarios escolares de 8 instituciones 
educativas de la FAP, escucharon la 
sustentación de 3 dictámenes, participaron en 
los debates y finalmente ejercieron el derecho 
de votar. 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-escolar-eventos-realizados  

 
[VIDEO] PARLAMENTO JOVEN: PLENARIO REGIONAL EN TUMBES 
 

“Entendemos la necesidad de involucrar a la 
juventud en la participación política en 
experiencias como la del Parlamento Joven”, 
destacó el presidente del Congreso de la 
República, Manuel Merino, al inaugurar el 
plenario regional virtual de Tumbes que se 
realizó el 17 y 18 de septiembre último. 
 

Dijo que los jóvenes deben estar preparados 
para que en el futuro puedan asumir 
responsabilidades en representación de 
nuestros pueblos. 
 

Los jóvenes seleccionados y representantes 
de Tumbes vivieron una experiencia única en 
este plenario regional. 

 

Por su parte, el congresista de la región Tumbes, Napoleón Puño, juramentó a sus pares del Parlamento Joven, como parte 
de este programa de formación cívica y ciudadana. 
 

Tras la instalación del pleno virtual, los parlamentarios jóvenes desarrollaron labores en las sesiones de comisiones 
ordinarias y luego participaron en el pleno regional. 
 

Más información  >>> http://bit.ly/parlamento-joven-tumbes 
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[VIDEO] LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA   
 
Los importantes avances registrados en la sociedad 
peruana respecto a la participación de la mujer en la 
política fueron destacados en la conferencia que 
organizó el programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de Participación 
Ciudadana. 
 

La tercera vicepresidenta del Parlamento, María 
Teresa Cabrera, dijo que el camino ha sido difícil, pero 
de muchos logros al hacer un recorrido de la 
participación femenina a través de la historia. 
 

Demandó fortalecer esta participación ad-portas del 
Bicentenario de la República. 
 

A su turno, la congresista Irene Carcausto expuso el tema: Liderazgo de la mujer frente a la discriminación y estereotipos 
en política. 
 

“La mujer ha sido encasillada en criterios poco reflexivos sin valorar nuestras capacidades”, dijo. 
 

En ese sentido, consideró que las mujeres “somos tal o más capaces que los hombres”. 

Más información >>> http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades  
 

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° 06249/2020-CR: Ley que crea el programa de comedores escolares en las instituciones educativas de 
los niveles inicial y primaria, en la lucha contra la anemia, desnutrición, descerción escolar y suprime el programa Qali 
Warma. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06248/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de San 

Antonio, en la provincia de Hualgayoc, en el departamento de Cajamarca. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06247/2020-CR: Ley que crea el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAFA). Presente su 

opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06246/2020-CR: Ley de Desafiliación excepcional al Sistema Privado de Pensiones y retorno al Sistema 
Nacional de Pensiones. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06245/2020-CR: Ley que crea el Colegio profesional de historiadores del Perú. Presente su opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 
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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 miércoles 23 

de setiembre 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… 
 

Las proposiciones presentadas por el Presidente de la República deben estar refrendadas por el Presidente del Consejo 
de Ministros y, en forma opcional, por el Ministro o los ministros cuyas carteras se relacionen en forma directa con la 
materia cuya regulación se propone. Pueden versar sobre cualquier asunto y de manera exclusiva le corresponde la 
iniciativa en materia presupuestal y financiera, legislación delegada, legislación demarcatoria territorial, tratados 
internacionales, consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras sin afectar la soberanía nacional, prórroga del 
estado de sitio, declaración de guerra y firma de la paz y autorización para ausentarse del país. 
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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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