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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE SESIONA ESTE VIERNES 
 

La Comisión Permanente del Congreso sesionará este viernes 
22 desde las 08:00 horas con el fin de continuar con el 
procedimiento de acusaciones constitucionales y debatir 
algunas iniciativas legislativas. 
 

Según la agenda, se debatirá el informe final de la denuncia 
constitucional contra el exjuez supremo, César Hinostroza, y 4 
exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 

El informe recomienda acusar a Hinostroza por la presunta 
comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio 
ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y 
tráfico de influencias. 

 

Más información>>> http://bit.ly/2XVtd3K  
 

LEY DEL SERVICIO DE SERENAZGO 
 

Por unanimidad, la Comisión de Defensa Nacional aprobó 
el dictamen que propone la Ley del Servicio de Serenazgo 
Municipal 
 

Se trata del marco normativo que regula esa función como 
parte del servicio de seguridad ciudadana que prestan las 
municipalidades, a fin de que pueda contribuir con la 
convivencia pacífica y la prevención de delitos y faltas. 
 

El texto sustitutorio aprobado establece los mecanismos 
para la participación, articulación y coordinación del 
serenazgo municipal con los servicios similares de las 
diversas municipalidades, con la policía, la sociedad civil y 
las instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana. 
 
Más información>>> http://bit.ly/3sFbfR3  
 

http://bit.ly/2XVtd3K
http://bit.ly/3sFbfR3
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/


BALANCE DE COMISIONES DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
 

El presidente de la Comisión de Economía, 
Anthony Novoa, informó que su grupo de 
trabajo ayudó significativamente a la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
mediante la aprobación de normas para 
afrontar la pandemia. 
 
Al hacer un balance del trabajo realizado 
en las dos legislaturas del periodo de 
sesiones 2021-2021, recordó la 
aprobación de la ley que congeló las 
deudas por 60 días y la reprogramación de 
estas con un interés menor que los 
usuarios se comprometieron al adquirir el 

préstamo en las entidades bancarias. 
 
Más información>>>https://bit.ly/2LLWETe  
 
 
 
 
Por su parte, la Comisión de Producción 
destacó el trabajo en defensa del 
consumidor y en contra de los especuladores 
y acaparadores; apoyo a los productores de 
agricultura familiar en beneficio del sector y 
la alimentación saludable de la población; y 
facilidades a las cooperativas para su 
desarrollo 
 
Aquí un balance de su gestión. 
 
Más información>>>https://bit.ly/2XRMG5j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2LLWETe
https://bit.ly/2XRMG5j


 

[VIDEO] EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD Y DE ACCESO UNIVERSAL 
 

Se debe garantizar una educación de 
alta calidad y de acceso universal 
consideró la Tercera Vicepresidenta 
del Parlamento, Matilde Fernández. 
 

Dijo que la educación dejará de ser un 
servicio para convertirse en un 
“derecho para cada uno de nosotros y 
un deber para el Estado”. 
 

En ese sentido, Fernández destacó la 
ley 31097 aprobada por este Congreso 
que reformó el artículo 16 de la 
Constitución para considerar la 
educación como un derecho 
fundamental que garantiza el 

desarrollo de la persona y la sociedad. 
 

Ella participó junto a destacados expositores en la conferencia virtual del programa Martes Democrático que abordó el 
tema de la educación en el Perú como un derecho universal.  
 

Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 

CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

El programa Parlamento Joven totalmente renovado está 
convocando a los jóvenes de todo el país a participar en su 
versión 2021. 
 
Así, los jóvenes entre 18 y 29 años tienen la oportunidad única 
de vivir la experiencia y valorar el trabajo diario que realiza el 
Congreso de la República, dentro de este espacio de 
participación y fomento de valores democráticos. 
 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 15 de 
febrero. 
Más información>>>  
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021


[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Más de 250 estudiantes de las 
universidades José María Arguedas y 
Micaela Bastidas de Apurímac 
participaron en la primera conferencia 
virtual de un total de 4 programadas y 
coordinadas con la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso 
de la República. 
 
Ellos recibieron la primera capacitación 
realizada el martes 19 de enero y que 
fue impartida por el especialista de la 
Oficina de Participación Ciudadana, 
Ricardo Quiroz, sobre el tema: 
Congreso: organización y funciones. 
 

Más información>>>http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados 

 
 
 
 
 
CURSOS VIRTUALES: INICIO 25 DE ENERO  
 
El 25 de enero se inicia el dictado de la nueva convocatoria del 
programa Cursos Virtuales de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con tiempo.  
Los 4 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre del 
Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 
>>> http://bit.ly/cursos-virtuales-2021  

 
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados
http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021


[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

El programa Parlamento Universitario invita a los 
ciudadanos a participar en sus 2 cursos virtuales que 
empezarán a ser dictados este 25 de enero. 
  
El dictado de ambos cursos es gratuito.  
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre 
del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario  

 
 
 
 
 
 

 
 
[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
 

El programa Mujer, Derechos y Oportunidades abrió las 
inscripciones para participar en sus 2 cursos virtuales. 
  
Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 25 de 
enero. 
  
Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con 
tiempo.  Los 2 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-
oportunidades  

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades


CURSO: LA HISTORIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

Este 25 de enero empezará a dictarse el curso virtual: La 
historia del Congreso de la República del programa Museo de 
la Inquisición y del Congreso. 
  
Los ciudadanos interesados aún están a tiempo para 
inscribirse.  Las clases son gratuitas. 
  
Los estudiantes que concluyan exitosamente con el curso 
recibirán un certificado de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[VIDEO] TERRORISMO NUNCA MÁS 
 
El programa Terrorismo Nunca Más 
capacitó alrededor de 100 estudiantes en 
dos conferencias virtuales que se 
realizaron el 13 y 15 de enero. 
  
La primera se realizó con 50 estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Privado Fibonacci de Huánuco. 
 
Ellos conocieron sobre la tragedia que 
causó el terrorismo en el país en los años 
80 y la necesidad de fortalecer la cultura 
de paz y de convivencia democrática 
expresada en la institucionalidad del 
Congreso de la República. 
 
 
 

http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados


En la segunda conferencia virtual 
participaron unos 50 alumnos de la 
academia pre policial Héroes del Saber de 
Puente Piedra. La capacitación se realizó 
sobre el tema: Cultura de paz y convivencia 
democrática. 
 
 
Más información >>>  http://bit. ly/TNM-
eventos-realizados 
 
 
 
 
 

 
 
 

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° 06953/2020-CR: Ley que incentiva la inversión en Recursos Energéticos Renovables destinados a la 

generación de energía en el mercado eléctrico peruano. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06952/2020-CR: Ley que amplía el plazo para acogerse a los beneficios de la Ley 31050, Ley que 

establece disposiciones extraordinaria para la reprogramación congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de 

las personas naturales y las MYPES como consecuencia del COVID-19. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06951/2020-CR: Ley que declara de emergencia nacional y establece de prioridad las acciones de 

prevención, rehabilitación, remediación, conservación, protección y sanción, por los impactos de daños a consecuencias 

de la contaminación hídrica en los ríos de las cuencas de la región Moquegua. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06950/2020-CR: Ley que derogo el Decreto Legislativo 1434 que modifica el artículo 143-A de la Ley 

26702, Ley de General de Sistema Financiero y del Sistema de Seguridad Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06949/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de 

emergencia ambiental de la laguna de Yarinacocha, ubicada en el distrito de Yarinachocha, provincia de Coronel Portillo, 

región de Ucayali. Presente su opinión. 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 

 
 

http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
https://n9.cl/o8s3x
https://n9.cl/334h8
https://n9.cl/alydt
https://n9.cl/byebk
https://n9.cl/kive
https://n9.cl/8y0vn
https://n9.cl/hqu19
https://n9.cl/pxf1
https://n9.cl/m4lwt
https://n9.cl/pnp4
https://n9.cl/by0h8
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 

20 de enero 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… 
 

Las personas que deben comparecer y se encuentren fuera de la ciudad de Lima o del país, tendrán derecho al 
reembolso de pasajes y viáticos por cuenta del Congreso, salvo que los Congresistas se trasladen al lugar donde aquellas 
se encuentren.   
 
 

 

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 
 

 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210120.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210120.pdf
https://n9.cl/16urx
https://n9.cl/16urx
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