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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 
ALVA PRIETO: NO ACEPTAREMOS AMENAZAS CONTRA LA DEMOCRACIA 

 

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, afirmó que 
el Poder Legislativo no aceptará amenazas contra la democracia 
peruana, vengan de donde vengan y que eso no es negociable. 

 

La titular del Parlamento informó sobre su reunión en la víspera 
junto con los voceros de diversas bancadas y con el presidente de 
la República Pedro Castillo, en donde él les aseguró “que no está 

en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza”. 

 
La presidenta recordó que el mandato popular, por el cual fueron 
electos, es claro y contundente: no se debe repetir una 
confrontación que desnudó la precariedad de nuestras 

instituciones y la debilidad de nuestro sistema de salud; al contrario, se debe trabajar por la reactivación económica del 
país. 

 

Más información>> https://acortar.link/ply0QR 

PLENO APRUEBA REGLAMENTO PARA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS AL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

 
El Congreso de la República aprobó, por mayoría (112 
votos a favor y 2 abstenciones), el Reglamento para la 
selección de candidatas o candidatos aptos para la elección 
de magistrados del Tribunal Constitucional. 

 

El presidente de la Comisión Especial del Congreso, 
encargado de elegir a los miembros del Tribunal 
Constitucional, precisó que se ha considerado conveniente 
modificar la presentación de declaraciones juradas de los 
postulantes, que ahora podrá realizarse con posterioridad 
a la presentación y resolución de las tachas. Además, 
declaró lo siguiente: “la comisión especial promueve la 

participación de la mujer en el proceso de selección con la finalidad de incrementar una mayor participación de la mujer 
en la conformación del Tribunal Constitucional. Estamos promoviendo la cultura de igualdad”. 

 

Más información>> https://acortar.link/RESLC5 

https://acortar.link/ply0QR
https://acortar.link/RESLC5


 
 
 
 

 
 

PLAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES DEL AÑO ESCOLAR 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 
participar en la conferencia virtual de Martes Democrático, que 
abordará el tema: Plan retorno a clases presenciales del año 
escolar. 

 
El objetivo es informar a la ciudadanía, trabajadores del sector 
educación y estudiantes de los colegios públicos y privados sobre el 
retorno a las clases presenciales, con el fin de consolidar y 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores 
condiciones, así como garantizar que el servicio educativo sea 
oportuno y de calidad. 

 
Se realizará este martes 5 de octubre a las 6:30 p. m. y contará con 
la participación de destacados expositores vinculados al sector 
educación. 

 

Más información>>> http://bit.ly/md-inscripción 
 
 

 
PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN PIURA SERÁ CLAUSURADO EL 4 DE OCTUBRE 

 

El Parlamento Escolar de la UGEL de Sullana, fue instalado el 
lunes 27 de septiembre y contó con la participación de 130 
escolares de 10 instituciones educativas de la región Piura, será 
clausurado el lunes 4 de octubre con una sesión plenaria virtual. 

 

Cabe precisar que este programa empezó el 22 de septiembre, 
con una jornada de capacitación sobre temas referidos al 
Congreso y sus funciones. 

 
Más información>>> https://bit.ly/PE-sullana-piura 

ACTIVIDADES – OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/md-inscripciÃ³n
https://bit.ly/PE-sullana-piura


 
 

 

PLENARIO REGIONAL DE TUMBES DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

El Plenario Regional de Tumbes, instalado el 30 de setiembre, 
culminará hoy viernes 1 de octubre. Los jóvenes parlamentarios de 
esta región debatieron Proyectos de Ley que fueron aprobados en las 
cuatro comisiones ordinarias instaladas. 

 

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

PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LIMA CULMINO CON EXITO 

El Parlamento Universitario de la región 

Lima, contó con la participación de 

estudiantes de cuatro universidades de la 

región Lima. 

Los 130 estudiantes universitarios, 

conformaron de manera aleatoria cuatro 

bancadas y sus nombres fueron 

designados en común acuerdo: Unidos 

por un Perú mejor, Unidos por la 

democracia, Unidos por el Bicentenario y 

Participación política ciudadana. 

El jueves 30 de setiembre, se realizó el 

pleno virtual y aprobaron varias iniciativas 

legislativas que contaban con dictamen luego de su aprobación en las cuatro comisiones que se conformaron. 

La instalación virtual del Parlamento Universitario se realizó el 27 de septiembre con la participación de estudiantes de la 
Universidad de Piura (sede Lima), la Universidad de Lima, la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad de Ingeniería 
y Tecnología. Durante el acto virtual, los participantes juraron como parlamentarios universitarios y eligieron a los 
integrantes de su Mesa Directiva. Además, constituyeron las comisiones de Economía, Educación, Salud y Trabajo, previa 
a la instalación de la Mesa Directiva, se cumplió con conformar la junta preparatoria y la designación portavoces titulares 
y suplentes. 

 
Más información>>> https://bit.ly/PU-región-lima 

https://bit.ly/plenario-regional-tumbes
https://bit.ly/PU-regiÃ³n-lima


 
 
 

LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS 

Compartimos los últimos 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 de la 

iniciativa de su interés. 

Proyecto de Ley N.º 00297/2021-CR: Propone modificar el artículo 6 de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, y 

diversos artículos de la Ley 26225, Ley Orgánica y Funciones de Perupetro S.A. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00296/2021-JNE: Propone establecer normas transitorias en la Legislación Electoral para las 

Elecciones Regionales y Municipales del año 2022, en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00295/2021-PE: Propone modificar el Anexo "Cuadro de características de unidades navales de 

superficie, submarinos y aeronaves extranjeras y del personal militar extranjero que ingresarán al país con armas de 

guerra", de la Resolución Legislativa N° 31350 Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00294/2021-CR: Propone generar las condiciones suficientes para que el profesor se ponga al 

servicio del desarrollo plurinacional y social sustentable del Perú. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00293/2021-CR: Propone establecer un régimen único para la creación y funcionamiento de la 

Zona Económicas Especiales en el Perú, con el fin de atraer y promover la inversión nacional y extranjera, desarrollo la 

infraestructura, incrementado la generación de empleo y el aumento y diversificación de las exportaciones de bienes y 

servicios. Presente su opinión. 

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

Parlamentario 2021 - 2026 

NORMAS LEGALES 

Ponemos a su disposición la edición de hoy viernes 1 de octubre de la separata 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… 
 

…Ley de la Cuenta General de la República. Debe ser revisada y dictaminada en un plazo que vence el 15 de octubre. Una vez 

revisada y dictaminada por la Comisión respectiva, el Pleno se pronunciará en un plazo que vence el 30 de octubre; de 

lo contrario, se envía el dictamen de la Comisión Revisora al presidente de la República para que la promulgue mediante 

decreto legislativo. 

 

https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://bit.ly/3kSuSmU
https://bit.ly/3kSuSmU
https://bit.ly/3ieZAEL
https://bit.ly/3ieZAEL
https://bit.ly/2WtP9pu
https://bit.ly/2WtP9pu
https://bit.ly/2Y2FfvP
https://bit.ly/2Y2FfvP
https://bit.ly/3zTQ9AS
https://bit.ly/3zTQ9AS
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
https://bit.ly/3F1GXxY
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/

