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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

MERINO ASUME PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 

 Tras juramentar como presidente de la República, 
Manuel Merino, ratificó su compromiso de respetar el 
proceso electoral en marcha de acuerdo con el 
calendario establecido por los órganos competentes. 
 

En su mensaje al Congreso, dijo que “nadie puede 
modificar la fecha de las elecciones, que legalmente 
están convocadas para el 11 de abril del 2021”. 
 

La sesión solemne del pleno del martes 10 de noviembre 
se realizó bajo la conducción del congresista, Luis Valdez 
Farías, quien en su condición de segundo vicepresidente 
del Parlamento Nacional le correspondió dirigir la sesión. 
 
Más información >> https://bit.ly/3pgrfHt  

 

ACTIVIDADES EN EL PARLAMENTO 
 
 Según la agenda oficial de actividades en el Parlamento, 
la Comisión Especial encargada de selección de candidatos 
aptos para la elección de Magistrados del Tribunal 
Constitucional sesiona hoy desde las 8 de la mañana.  
 

Continuará con el proceso establecido para cumplir con 
este encargo del pleno. 
 

Por su parte, la Comisión de Educación recibirá a la 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones de Perú, María del 
Socorro Heysen Zegarra, para que opine respecto a 8 
proyectos de ley que proponen la ley que reestructura la 
Derrama Magisterial. 
Más información>>> https://bit.ly/35j81ZZ  
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[VIDEO] SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE LA COVID-19 
 

Los trabajadores deben contar con 
ambientes seguros y saludables para el 
desarrollo de sus labores diarias en 
estos tiempos de la COVID-19. 
 
Así lo manifestaron los especialistas 
Juan Paredes y Luis Enrique Lozano de 
la Dirección de Promoción y Protección 
de los Derechos Fundamentales y  de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Ministerio de Trabajo, durante sus 
exposiciones en la conferencia virtual 
del programa Martes Democrático. 
 
Ellos informaron que la legislación 
vigente viene regulando las 

obligaciones de las entidades empleadoras de implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) al interior de los centros de trabajo. 
 
Más información >>>   http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE CAJAMARCA 
 
Ante los parlamentarios jóvenes 
representantes de Cajamarca, el 
congresista Walter Benavides, 
destacó el interés que ellos tiene por 
involucrarse en la vida política activa 
 
Fue al inaugurar el plenario virtual 
regional de Cajamarca, que se 
realizó los días 9 y 10 de noviembre 
como parte del programa 
Parlamento Joven 2020, que tiene 
como propósito promover la 
capacitación y difusión ciudadana 
sobre la labor Congreso de la 
República. 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
https://bit.ly/plenario-regional-cajamarca


Más información >>> https://bit.ly/plenario-regional-cajamarca  

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 el próximo 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 
 
 
 

PARLAMENTO ESCOLAR 2020 – SULLANA 
 

Con la aprobación de 4 dictámenes 
listos para convertirse en leyes, 
concluyó el 6 de noviembre el 
plenario del Parlamento Escolar 2020, 
programa que durante 2 semanas se 
realizó con escolares de 15 
instituciones educativas de Sullana, 
Piura. 
 
Antes del inicio de la sesión plenaria, 
a la que asistieron 128 parlamentarios 
escolares, la directora del Área de 
Educación Básica de la UGEL Sullana, 
Gloria Martínez, destacó que esta 
actividad enriquecerá las vidas y 
competencias democráticas de los 
escolares. 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-escolar-sullana  
 
 
 
 

https://bit.ly/plenario-regional-cajamarca
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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° 06634/2020-CR: Ley que promueve la participación de mujeres y personas en situación de 
vulnerabilidad en le designación de cargos de confianza en el Poder Ejecutivo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06633/2020-CR: Proyecto de Resolución Legislativa que modifica el inciso j) del artículo 22 del 
Reglamento del Congreso de la República y establece el módulo básico de personal en el despacho del Congreso de la 
República. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06632/2020-CR: Ley que dispone que el monto correspondiente al IGV que se deduce el pago realiza 

las municipalidades a las empresas proveedoras del programa de vaso de leche (PVL) por la compra de insumiso, sea 

dispuestos para el incremento del presupuesto de dicho programa social. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06631/2020-CR: Ley de salvaguarda del afiliado al sistema privado de administración de fondos de 

pensiones. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06630/2020-CR: Ley que modifica el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. 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 

11 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… 

Las leyes autoritativas de legislación delegada; pueden ser aprobadas para autorizar el ejercicio de la función legislativa 
al Gobierno mediante decretos legislativos o a la Comisión Permanente mediante la aprobación de proposiciones de 
ley, con las limitaciones establecidas en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 y en el segundo párrafo del 
artículo 104 de la Constitución Política. Deben indicarse la materia específica de la delegación y el plazo de la misma. 
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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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