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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

RECIBE A DIRIGENTES DE CGTP Y SUTEP 
 

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, asumió el 
compromiso de seguir velando por la defensa de los 
derechos de los trabajadores, que por años no han 
tenido la debida atención de las autoridades, indicó. 
 

Fue luego de recibir a representantes de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP) y del Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú (SUTEP), entre otros gremios, 
quienes demandaron que sus exigencias sean 
escuchadas. 
 

Vásquez refirió que el Poder Legislativo está en la 
obligación de escuchar y acoger las demandas de los 
trabajadores. 
 

Más información >>https://bit.ly/33eDsmO  
 

EN REUNIÓN DE CONSEJO DE ESTADO 
 

De otro lado, la titular del Parlamento participó en la sesión 
del Consejo de Estado, en Palacio de Gobierno. 
 
El encuentro liderado por el presidente de la República, 
Francisco Sagasti, tiene el objetivo de formar consensos en 
beneficio de la ciudadanía y el desarrollo del país. 
 
Asistieron también los titulares del Poder Judicial, de la 
Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, y la Junta 
Nacional de Justicia. 
Más información >>https://bit.ly/3m6vrrh  
 
 

https://bit.ly/33eDsmO
https://bit.ly/3m6vrrh
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/pcpcongreso
http://www.congreso.gob.pe/


BICAMERALIDAD: DEBATE EN RECTA FINAL EN CONSTITUCIÓN 
 
La Comisión de Constitución ingresó 
a la recta final del debate y 
aprobación de la propuesta de 
restitución de la bicameralidad con 
un segundo texto sustitutorio. El 
predictamen recae en 33 proyectos 
de ley acumulados 
 
El titular de la comisión, Omar 
Chehade Moya, planteó una agenda 
ciudadana con 5 puntos de reforma 
constitucional. 
 
Entre ellos, destacó la inmunidad 
parlamentaria, la regulación de la 
vacancia por la incapacidad moral 
permanente y el retorno de la 
bicameralidad y el senado. 

 
Más información >>>https://bit.ly/3fsEMY0  
 
 
 
 

COVIS-19: SUBREGISTRO EN CIFRAS DE FALLECIDOS 
 
Las cifras de fallecidos publicadas por el 
Minsa, Diresa, Geresa y Sinadef demostrarían 
un evidente subregistro en el número de 
muertos, lo que causa una percepción 
infravalorada de la realidad. 
 
Así lo revela el proyecto de informe que 
trabaja la Comisión Especial COVID-19. 
 
“El número de fallecidos entre los 
contabilizados por el Minsa y el Sinadef 
suman 63 661 personas muertas, es decir, en 
seis meses el SARS-CoV-2 ha cobrado más 
vidas que el VIH, la tuberculosis, el dengue o 
el cólera, simultáneamente”, precisa dicho 
informe; por ello -agrega- “es de suma 
importancia realizar una investigación a fin de 
determinar y transparentar el número real de fallecidos provocados por coronavirus en todo el país”. 
 
Más información >>https://bit.ly/3nW0FCa  
 

https://bit.ly/3fsEMY0
https://bit.ly/3nW0FCa


I ENCUENTRO: AGENDA MUJER PARLAMENTARIA LATINOAMERICANA 
 

En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
parlamentarias de 6 países compartirán 
experiencias y avances normativos para 
garantizar una vida libre de violencia. 
 
Será en este primer encuentro internacional 
para una agenda mujer parlamentaría.  
 

         Miércoles 25 de noviembre  
 

         10:00 horas (PERÚ) 
 

Transmisión vía FB LIVE / https://www.facebook.com/arlettecontrerasofficial  
 
 
 
 

 

 

[VIDEO] PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE LA COVID-19 
 

Dormir lo suficiente y practicar cualquier 
actividad física contribuyen al cuidado de la 
salud mental en estos tiempos de la COVID-
19, en los que aumentaron los problemas 
mentales por el aislamiento y el temor a esta 
enfermedad. 
 
Estas son algunas de las recomendaciones 
profesionales vertidas por los expositores de 
la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático que abordó los problemas de 
salud mental en esta pandemia. 
 
El decano del Consejo Directivo Regional I 
Lima y Callao del Colegio de Psicólogos del Perú, David Villarreal, señaló que la ansiedad, la depresión y los problemas de 
pareja, son los principales problemas que se agudizaron en este tiempo de pandemia. 
 
Más información >> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://www.facebook.com/arlettecontrerasofficial
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE AYACUCHO 
 

Las políticas de Estado deben comprender a 
los jóvenes en gran medida teniendo en 
cuenta que en el año del Bicentenario (2021), 
la población joven será más de 8 millones, la 
tercera parte de la población peruana. 
 

Así lo señaló el congresista, Perci Rivas Acejo, 
al participar el 23 de noviembre en la 
instalación del plenario regional virtual de 
Ayacucho que contó con participación de los 
jóvenes parlamentarios representantes de 
esa región. 
 

Ellos participaron en esta actividad del 
programa Parlamento Joven que fomenta 

entre los jóvenes el conocimiento sobre el trabajo parlamentario, la misma que concluyó el 24 de noviembre con la sesión 
plenaria virtual regional. 
 
Más información >> https://bit.ly/plenario-regional-ayacucho  
 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Personal del municipio distrital de 
Vegueta de la región Lima 
provincias recibió el pasado 20 de 
noviembre una capacitación virtual 
del programa Parlamento 
Universitario de la Oficina de 
Participación Ciudadana. 
 
62 servidores municipales 
participaron activamente en esta 
jornada de capacitación sobre el 
tema: Cómo elaborar un proyecto 
de ley.  
 
 
 
 
 
Más información   >>> https://bit.ly/capacitación-parlamento-universitario  
 
 

https://bit.ly/plenario-regional-ayacucho
https://bit.ly/plenario-regional-ayacucho
https://bit.ly/capacitación-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitación-parlamento-universitario


[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 
 
 
 
 
 

[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  
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades-eventos
http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades-eventos
https://bit.ly/curso-integración-andina
https://bit.ly/cursos-inscripción
https://bit.ly/cursos-inscripción-USUARIO-NUEVO


 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° 06678/2020-CR: Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06677/2020-CR: Ley que declarar de necesidad pública y de interés nacional la modificación del 
estatuto de la Derrama magisterial en Beneficio del sector educación. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06676/2020-CR: Ley que autoriza a los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales para utilizar los 

recursos del Canon, sobrecanon y regalías mineras para mejorar la cantidad se los servicios para la atención integral de 

los pacientes del COVID-19. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06675/2020-CR: Ley de fortalecimiento y democratización de la Derrama Magisterial que permite el 

retiro facultativo y extraordinario de fondos que enfrentan la emergencia sanitaria. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06674/2020-CR: Ley que declarar de interés nacional la restauración, conservación, protección y 

puesta en valor del puente Colonial de Ccotachaca de Mayupampa ubicado en la provincia de Grau del departamento de 

Apurímac. 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 

25 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… 
 

La invitación a los ministros para informar en forma individual ante el Pleno del Congreso se acuerda mediante Moción 
de Orden del Día tramitada en forma simple, y se hace efectiva mediante oficio de invitación y transcripción de la parte 
resolutiva de la Moción aprobada. 

 
 

 

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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