
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

PRESIDENTA DEL CONGRESO: DESDE LA FAMILIA PODEMOS CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN 
DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 

En el marco de las celebraciones por el Día de la Familia, la 
presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, 
señaló que esa fecha debe servir “para reafirmar y fortalecer 
la unidad de las familias peruanas, que es la mayor riqueza 
que tenemos y a la que podemos aspirar para seguir 
renovando nuestra fe, contribuir a la generación de una 
sociedad más justa, con valores éticos y morales sólidos”. 
 
“Estamos viviendo una época de mucho aprendizaje, hemos 
aprendido a convivir con el dolor por los familiares y seres 
queridos que hemos perdido en los últimos meses, y a quienes 
también honramos y recordamos hoy”. 
 
 

Más información>> https://acortar.link/nUJb3A 
 

CONGRESO CONFORMA COMISIÓN MULTIPARTIDARIA DE MONITOREO DEL PROGRAMA 
HAMBRE CERO 
 
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad (108 votos 
a favor), conformar la Comisión Multipartidaria de 
Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre 
Cero durante el periodo 2021-2026. Esta comisión se 
encargará de formular iniciativas legislativas que 
contribuyan a garantizar el derecho a la alimentación 
adecuada para la población peruana. 

 
En la misma línea, los parlamentarios coincidieron en 
promover políticas sostenibles de apoyo a los pequeños 
agricultores y a la agricultura familiar, mediante el acceso 
al crédito, la tecnología y los mercados. A su vez, la 
tercera vicepresidenta del Congreso Patricia Chirinos Venegas, aseveró que la pandemia agudizó los problemas en 
seguridad alimentaria, por lo que miles de mujeres y madres vienen sumando esfuerzos para brindar alimentos a los más 
necesitados y vulnerables. 
 
Más información>> https://acortar.link/fUyeOL 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N° 5316 
2018 – 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia 
 
Lunes 13 de septiembre de 2021 
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EMPRENDIMIENTO PERUANO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
DEL PAÍS 

 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 
participar de la conferencia virtual de Martes Democrático que 
abordará el tema: “Emprendimiento Peruano en el 
Fortalecimiento de la Reactivación Económica del País”. Esta 
Conferencia se realizará el martes 14 de septiembre a las 6:30 p. m. 
 
El objetivo es informar a la ciudadanía y público en general sobre la 
reactivación económica, que permitirá promover el empleo para 
enfrentar la emergencia sanitaria. 
 
La conferencia virtual contará con la participación de destacados 
expositores vinculados al sector. 

 
Más información y para inscribirse aquí>>  
http://bit.ly/md-inscripción 

 

 

[NUEVO] INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS VIRTUALES 
 
Las Inscripciones siguen abiertas hasta el 19 de 

septiembre, de los 8 cursos virtuales, se invita a los 

ciudadanos interesados a inscribirse y participar de 

cursos virtuales gratuitos. 

Los participantes que concluyan los cursos, se otorgaran 

constancias gratuitas de participación a nombre del 

Parlamento. 

Más información>>> http://bit.ly/cursos-virtuales-2021 

 

 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES – OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
http://bit.ly/md-inscripción
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 
 
 

[NUEVO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN LIMA 
 

Hoy lunes 13 de septiembre se instalará el Parlamento Escolar de la 

región Lima con la participación de 130 escolares de 5 instituciones 

educativas de la UGEL Lima Norte. La sesión del pleno ha sido 

programada para el 20 de septiembre. 

Los participantes juramentarán al cargo, elegirán a los integrantes 

de su Mesa Directiva y conformarán 4 comisiones legislativas. 

Las comisiones de Comercio Exterior y Turismo, Educación, Salud y 

de la Mujer sesionarán entre el 14 al 17 de septiembre para debatir 

y dictaminar los proyectos de ley en agenda. 

El miércoles 8 de septiembre los Parlamentarios Escolares 

previamente fueron capacitados sobre la labor del Congreso de la 

República, a través de un taller de inducción del programa 

Parlamento Escolar. 

 

Más información>>> https://bit.ly/parlamento-escolar-2021 
 

 
[VIDEO] CLAUSURA PLENARIO REGIONAL DEL CALLAO PARLAMENTO JOVEN 2021 

Con la satisfacción del deber cumplido, 

concluyó el viernes 10 de septiembre el 

Plenario Regional del Callao que durante dos 

días se reunieron para poner en práctica 

todo lo aprendido en las jornadas de 

capacitación. 

Los parlamentarios jóvenes representantes 

del primer puerto participaron en la sesión 

plenaria y que tuvo en agenda los Proyectos 

de Ley que previamente fueron sancionados 

en 4 comisiones ordinarias. 

El jueves 9 de septiembre, la Tercera 

Vicepresidenta del Congreso de la República 

Patricia Chirinos Venegas inauguró esta jornada de formación ciudadana del programa Parlamento Joven, donde se dirigió 

a los jóvenes mencionando que el Parlamento es la institución propicia para aprender cómo llevar a cabo esta tarea, es la 

máxima institución democrática que representa una gran diversidad como país, así también tomó el juramento a los 

parlamentarios jóvenes. 

Más información>>>  
https://bit.ly/plenario-regional-callao 
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[VIDEO] ESCOLARES DE LA REGIÓN LIMA “VISITAN” EL PALACIO LEGISLATIVO 

 
Escolares de 2do año de secundaria visitaron de 

manera virtual el Palacio Legislativo, sede del 

Congreso de la República. 

Unos 40 escolares del Liceo Naval Capitán de 
Navío Juan Fanning García del distrito de 
Chorrillos realizaron su recorrido virtual, que 
consiste en la exhibición de una muestra 
fotográfica de los principales ambientes del 
Palacio Legislativo, explicada paso a paso por el 
guía de visitas guiadas de Participación 
Ciudadana, Carlos Medina Mendoza. 
 
Más información >>>  
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual 

 

 

[VIDEO] 3 CONFERENCIAS VIRTUALES A LA UTP DE LA REGIÓN AREQUIPA 

 
En el marco de las actividades del programa del 
Parlamento Universitario, los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de Arequipa 
participarán de dos conferencias virtuales entre los 
días 16 y 20 de septiembre.  
 
Las conferencias permitirán a los participantes conocer 
los temas: Congreso: Organización y Funciones y 
Formación Parlamentaria. 
 
Por otro lado, el 9 de septiembre se realizó la 
conferencia virtual vía ZOOM con el tema: Conociendo 
la Constitución Política del Perú, con los estudiantes de 
la UTP de Arequipa, la capacitación estuvo a cargo del 
especialista de la Oficina de Participación Ciudadana 
del Congreso de la República, Jorge Rioja. 
 
Más información >>>  
http://bit.ly/capacitación-virtual-utp 
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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 aporte o comentario respecto a la 

iniciativa de su interés. 

Proyecto de ley N° 00170/2021-CR: Propone beneficiarios a las poblaciones vulnerables, de pobreza y extrema pobreza, 

mediante la formalización de la organización de ollas comunes. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00169/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la "creación del servicio de 

riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la provincia de Acobamba del departamento de Huancavelica. 

Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00168/2021-CR: Propone las apuestas deportivas regulares a distancia que se realizan mediante 

internet u otro medio de comunicación, previniendo por medio de estas actividades económicas se producen actos 

ilícitos contra sus usuarios ya su vez se cree un impuesto especial para estas actividades. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00167/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de 

emergencia alimentaria en el Perú, dado el contexto de pandemia por COVID-19, y dispóngase como prioridad nacional 

el otorgamiento de recursos presupuestales y la realización de acciones inmediatas para el apoyo en el funcionamiento 

adecuado de los comedores populares, ollas comunes y programas sociales para estos fines. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00166/2021-CR: Propone masificar el uso del gas GLP y amplía la cobertura del fondo de Inclusión 

Social Energético-FISE. Presente su opinión. 

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

Parlamentario 2021 - 2026 

 

NORMAS LEGALES  
 

Ponemos a su disposición los enlaces directos a las ediciones del sábado 11, ayer domingo 12 y  de hoy lunes 13 de 

septiembre 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… 
 

…si no tiene observaciones, el presidente de la República promulga la ley, ordenando su publicación.  
 

Si vencido el término de 15 días, el presidente de la República no promulga la proposición de ley enviada, la promulga 

el presidente del Congreso. 
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