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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO SESIONA HOY MIÉRCOLES 
 

El Pleno del Congreso de la República sesionará este 
miércoles 9, desde las 9 de la mañana horas para 
debatir proyectos de ley a favor del desarrollo del 
país y abordar otros temas de interés nacional. 
 
La citación, dispuesta por la presidenta del 
Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, lleva la firma 
del director general parlamentario, Hugo Rovira 
Zagal, encargado de la Oficialía Mayor. 
 
Más información 
>>>https://bit.ly/2VQXn72  
 
 
 

 

MINISTROS ASISTEN AL PARLAMENTO 
 

Los ministros de Cultura y Transportes asisten hoy al 
Parlamento.  
 
Alejandro Neyra Sánchez deberá informar sobre la 
exposición fotográfica “La generación del 
bicentenario en marcha” a realizarse en el Lugar de la 
Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social. 
 
Por su parte, Eduardo Gonzáles Chávez informará 
sobre la suspensión del servicio del Transporte 
Metropolitano. 
Más información 

>>>>https://comunicaciones.congreso.gob.pe/agenda/  

https://bit.ly/2VQXn72
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/agenda/
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/


NUEVA LEY ATENDERÁ PREFERENTEMENTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y AGRICULTORES 
 

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico 
Tenorio Calderón, explicó que la Ley 27360 de 
promoción del sector agrario (derogada por el 
Congreso), según informe de Sunat en el año 2019, se 
identificó a 2995 empresas con el régimen agrario con 
un millón 160 923 trabajadores formales acogidos al 
régimen de planillas mensuales de pago (PLAME). Fue 
en la sesión de la Comisión Agraria.  
 
Según este informe, el régimen beneficia también a 91 
cooperativas, 80 asociados y más de mil 330 pymes. 
 
La viceministra de Desarrollo Agrario, María Isabel 
Remy, dijo que hay una necesidad de incrementar el 
jornal diario, gratificaciones y CTS oportunas, entre 

otros beneficios. 
 

Más información >>>https://bit.ly/3n29hXy  
 

 

CAPACITACIONES GRATUITAS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

El programa Parlamento Universitario organiza 2 
conferencias virtuales de capacitación y formación 
ciudadana al público en general, en los temas: 
 

• Conociendo la Constitución política  

• Procedimientos parlamentarios 
 
Los asistentes recibirán certificado a nombre de la 
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República  
 
¡Los cupos son limitados! 
 
Más detalles y para inscribirse  
>>>  
https://bit.ly/capacitaciones-gratuitas-parlamento-
universitario  
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3n29hXy
https://bit.ly/capacitaciones-gratuitas-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitaciones-gratuitas-parlamento-universitario


[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE PUNO 
 

El 1,6% de la población joven, es decir, 
solo uno de cada 100 jóvenes tiene 
interés de participar en política según la 
encuesta nacional de la juventud del 
INE. 
 
Así lo advirtió la congresista, Irene 
Carcausto, al instalar el 7 de diciembre 
el plenario regional Puno. 
 
Dijo a parlamentarios jóvenes 
representantes de la región Puno que 
ustedes son parte de ese 1,6%, son los 
protagonistas del cambio, de participar 
en política para mejorar la vida de los 
peruanos. 

 
Este plenario regional concluirá hoy con la sesión plenaria. 
 
Más información >>> https://bit.ly/plenario-regional-puno  
 
 
 
 

[VIDEO] PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - AREQUIPA 2020 
 
Los bomberos voluntarios del Perú 
“automáticamente tendrán acceso al 
seguro de EsSalud”, según lo dispone el 
dictamen que aprobó por mayoría el 
pleno virtual simulado del Parlamento 
Interuniversitario de la región Arequipa. 
 
Así concluyó el sábado 5 de diciembre 
este programa de formación ciudadana 
de la Oficina de Participación Ciudadana 
del Parlamento que se desarrolló 
durante 5 días y en el que participaron 
130 parlamentarios universitarios 
representantes de 4 universidades de la 
región Arequipa. 
 
Más información >>> https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa 
 
 
 

https://bit.ly/plenario-regional-puno
https://bit.ly/plenario-regional-puno
https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa
https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa


[VIDEO] CAPACITACIÓN A UNIVERSITARIOS DE TACNA 
 

El programa Parlamento Universitario 
capacitó el sábado 5 de diciembre a 
estudiantes de la Universidad Privada 
de Tacna. 
 
Los universitarios recibieron detallada 
información sobre el tema: cómo 
elaborar un proyecto de ley, 
exposición que estuvo a cargo del 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana, Ricardo 
Quiroz. 
 
 
 
 

Más información >>> https://bit.ly/capacitación-universitario-tacna  
 

 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° 06747/2020-CR: Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la 
República del Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06746/2020-CR: Ley que autoriza la reincorporación al servicio activo de todos los ex miembros de 
la Policía Nacional del Perú separados inconstitucionalmente de la función policial. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06745/2020-CR: Ley que promueve el reconocimiento de la Batalla de Higos Urco ocurrido en el 

departamento de Amazonas en el marco del bicentenario de la Independencia del Perú. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06744/2020-CR: Ley que declara de interés y necesidad pública, el impulso y la promoción de la 
compra públicas a través de convenios entre el gobierno central y la empresas privadas utilizando el mecanismo de 
vacunas por impuestos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06743/2020-CR: Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la investigación, 

restauración, preservación, puesta en valor y promoción del complejo arqueológico Yayos, en la provincia de 

Pomabamba, Región Áncash. Presente su opinión. 

 

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

 
 

 

https://bit.ly/capacitación-universitario-tacna
https://n9.cl/fcwf
https://n9.cl/cyyg0
https://n9.cl/kfg83
https://n9.cl/glthf
https://n9.cl/krwiz
https://n9.cl/o96kh
https://n9.cl/6m90q
https://n9.cl/nql9p
https://n9.cl/68lfc
https://n9.cl/37y21
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8


 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 9 

de diciembre 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… 
 

No procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la 
aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político. 
 
 

 

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 

 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201209.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201209.pdf
https://n9.cl/wk1h
https://n9.cl/wk1h
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
mailto:pvp@congreso.gob.pe

