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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

LOS RETOS DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
 

“Nuestro objetivo será recobrar la confianza ciudadana en el 
Parlamento”, señaló la nueva presidenta del Congreso de la 
República, Mirtha Vásquez. 
 
“Yo me comprometo”, dijo, a impulsar y priorizar las demandas 
fundamentales, especialmente en estos momentos que 
estamos viviendo en un contexto de crisis económica, social y 
política. 
 
Más información >>> https://bit.ly/3kQ85oi  
 
 
 
 
 

 

PIDEN DEBATE EN EL PLENO DE MORATORIA PARA CREACIÓN DE UNIVERSIDADES 
 

El presidente de la Comisión de Educación, Juventud 
y Deporte, Luis Reymundo Dioses Guzmán, exhortó a 
que se agende en el pleno el debate de la ley que 
establece la moratoria para la creación y autorización 
de nuevas universidades públicas y privadas. 
 
“Le hemos solicitado a la presidenta del Congreso 
priorice la ley de moratoria. Es un tema pendiente 
desde junio, estamos insistiendo, porque es un tema 
importante para la educación del país”, señaló Dioses 
Guzmán. 
 
Más información >>> https://bit.ly/3328H49  
 
 

https://bit.ly/3kQ85oi
https://bit.ly/3328H49
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE LA COVID-19 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a participar en la 
conferencia virtual del programa Martes Democrático: “Problemas de 
salud mental en tiempos de la COVID-19”  
 
Será mañana martes 24 de noviembre a las 6:30 p. m. 
 
Se invita a los ciudadanos a participar en esta conferencia virtual que 
abordará un tema de interés general, teniendo en cuenta que medidas 
como el distanciamiento social pueden hacer que las personas se 
sientan aisladas y en soledad y es posible que aumente el estrés y la 
ansiedad.  
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[NUEVO] CAPACITACIÓN A ADULTOS MAYORES 
 

Integrantes del Centro Adulto Mayor – CAM 
de Essalud de Barranca recibieron una 
capacitación virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso. 
 
Alrededor de 25 ciudadanos se conectaron 
vía ZOOM para participar en la capacitación 
referida al tema: la sociedad diseñada para 
varones. 
 
Más información >>> http://bit.ly/mujer-
derechos-oportunidades-eventos 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción
http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades-eventos


 

[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  
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[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    
 
 
 
 
 

https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
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https://bit.ly/cursos-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/cursos-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° 06653/2020-CR: Ley que modifica los artículos 70 y 75 del Reglamento del Congreso de la República 
sobre los requisitos de los Proyectos de Ley y de los Dictámenes. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06652/2020-CR: Ley que declara de necesidad publica e interés nacional el mejoramiento y 
modernización del correo ferroviario Este, Lima - Chosica. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06651/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y oportuna necesidad publica el mejoramiento 

del sistema ferroviario Lima - La Oroya - Cerro de Pasco. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06650/2020-CR: Ley de promoción del desarrollo integral de los pueblos indígenas ubicados en los 

distritos del circuito petrolero de Loreto. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06649/2020-CR: Ley que deroga el Decreto de Urgencia 014-2020, Decreto de Urgencia que regula 

disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el Sector Público. 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 viernes 20 

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… 
 

Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de Congresistas hábiles. La 
votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. 
 

 
 

 

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 
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