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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

 PRESUPUESTO PÚBLICO 2021 
 

Tras el maratónico debate que se inició el jueves 26, el 
pleno del Congreso de la República aprobó anoche por 
amplia mayoría, el dictamen de la Ley de Presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2021, cuyo texto final fue 
consensuado con el Poder Ejecutivo. 
 

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta 
Bermúdez, expresó su conformidad con el texto 
sustitutorio alcanzado, y agradeció el esfuerzo de los 
congresistas por el logro, que se obtuvo de manera 
dialogada y concertada. 
 

El presupuesto público 2021 asciende a 183 029 millones 
770 mil 158 soles, y comprende los pliegos 
presupuestarios del Gobierno Central, los gobiernos 

regionales, los gobiernos locales, e instancias descentralizadas 
 

Más información >>>https://bit.ly/36ltjXj  
 

SESIONA LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

Desde las 9 de esta mañana sesiona la Comisión 
Permanente del Congreso. En su agenda está la 
modificación de la directiva de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales.  
 
El congresista Luis Roel Alva será reemplazado por su 
colega de bancada, Carlos Andrés Pérez Ochoa, en la 
presidencia de ese grupo de trabajo. 
 
Más información 
>>>https://bit.ly/3fOuUIn   

 
 

https://bit.ly/36ltjXj
https://bit.ly/3fOuUIn
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/


MINISTROS ASISTEN HOY AL PARLAMENTO 
 

Los ministros de Agricultura, Federico Tenorio y del 
Interior, Rubén Vargas, tienen previsto asistir hoy al 
Parlamento Nacional. 
 

Según la agenda de actividades, Tenorio asistirá a 
las 10 de la mañana a la sesión virtual de la 
Comisión de Agricultura, para que informe sobre lo 
que viene haciendo su sector en las zonas afectadas 
por riesgo de sequía y helada. 
 

Por su parte, Vargas ha sido invitado a las 3 de la 
tarde a la Comisión de Defensa Nacional para que 
informe sobre los recientes hechos derivados de las 
protestas y la intervención policial en la comisaría 
de Playa Rímac. 
 

Más información >>> https://bit.ly/35j81ZZ  
 
 
 
 

FORO: GENERACIÓN DEL BICENTENARIO Y LA POLÍTICA 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en la 
conferencia virtual “Generación del Bicentenario y la política” 
que organiza el despacho de la congresista, Robertina 
Santillana Paredes. Será el próximo martes 01 y miércoles 02 
de diciembre desde las 14:30 horas. 
 
Los ciudadanos interesados deben inscribirse en el siguiente 
enlace: >>> https://bit.ly/generación-bicentenario-
inscripción   
 
Ante cualquier consulta pueden contactarse al correo 
electrónico: robertinatrabajacontigo@gmail.com  
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EMPLEABILIDAD VIRTUAL 

 
Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar mañana en 
la conferencia virtual del programa Martes Democrático que tratará 
sobre las herramientas tecnológicas para la empleabilidad virtual. 
 
Hay que tener en cuenta que la tecnología ha cambiado todo. Desde 
la forma de comunicarnos hasta en el trabajo diario, por ejemplo. 
 
Conoce cómo potenciar tu empleabilidad con los recursos que 
proporciona ahora la internet. 
 
Más información >>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE JUNÍN 
 

Parlamentarios jóvenes representantes de 
la región Junín participaron durante dos 
días en su plenario regional virtual, 
continuando con el cronograma del 
programa Parlamento Joven 2020. 
 
Durante dos días -26 y 27 de noviembre- 
participaron activamente en la instalación 
de su plenario regional, juramentaron al 
cargo, eligieron a su Mesa Directiva y 
debatieron los proyectos presentados en 
las comisiones constituidas. 
 
Así también participaron en la sesión 
plenaria del plenario regional. La clausura 
estuvo a cargo del congresista Erwin Tito Ortega. 
 

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

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción
https://bit.ly/plenario-regional-junín
https://bit.ly/plenario-regional-junín


[VIDEO] ESTUDIANTES DESTACAN LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL PARLAMENTO ESCOLAR- 
FAP 
 

La reciente experiencia vivida antes y 
durante el desarrollo del programa 
Parlamento Escolar 2020 - FAP destacaron 
los estudiantes que participaron 
representando a 8 instituciones 
educativas del consorcio FAP, a nivel 
nacional. 
 
En el siguiente video, ellos coincidieron en 
expresar su agradecimiento por esta 
valiosa experiencia en su proceso de 
aprendizaje y que les ayudará a ser 
mejores personas, mejores estudiantes y 
ciudadanos. 
 

Mira el video completo aquí >>> https://bit.ly/testimonios-parlamento-escolar    
 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES VIRTUALES A CIUDADANOS 
 
Cuatro capacitaciones virtuales realizaron el programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades de la Oficina de Participación 
Ciudadana en la semana internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 
 
Unos 300 ciudadanos, entre estudiantes, profesores, adultos 
mayores y público en general participaron en las conferencias 
virtuales que se realizaron el 25 y 26 de noviembre.  
 
Ellos se conectaron desde Barranca, Huaral, Querecotillo-
Sullana, Tacna y del distrito limeño de Carabayllo. 
 
Más información >>> https://bit.ly/capacitación-mujer-
derechos-oportunidades  
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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° 06697/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la comisión 
multisectorial encargada de la reforma del sistema tributario. Presente su opinión. 
 
Proyecto de Ley N° 06696/2020-CR: Ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional, la construcción 
del Aeropuerto El Valor ubicado en la provincia de Utucbamba, departamento de Amazonas. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06695/2020-CR: Ley que Declara de necesidad pública e interés nacional el financiamiento y 

ejecución de los proyectos de inversión para la optimización de la infraestructura hidráulica y afianzamiento de los 

recursos hídricos en el proyecto especial Chinecas. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06694/2020-CR: Ley que crea la Asignación Económica por Beneficio Minero de Fundición y 
Refinación. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06693/2020-CR: Ley que autoriza el retiro de aportes de hasta 10 unidades impositivas tributarias de 

la AFP. 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 las ediciones del sábado 

28, domingo 29 y lunes 30 de noviembre de 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 moción de censura la pueden plantear los Congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros 
para informar, o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en que intervenga el 
Ministro por su propia voluntad. La deben presentar no menos del veinticinco por ciento del número legal de 
Congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación 
requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Las faltas reglamentarias o los errores 
de forma que cometan los miembros del Gabinete durante su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no 
dan lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso o a sus miembros. 
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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 

 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/
mailto:pvp@congreso.gob.pe

