
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

ALVA PRIETO: SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA NO HAY DEMOCRACIA 

 
La presidenta del Congreso de la República, 
Maricarmen Alva Prieto, mencionó en defender la 
libertad de expresión y de prensa al referirse a la 
iniciativa legislativa que buscaría regular los contenidos 
de los medios de comunicación. Afirmó también que la 
población está preocupada porque se atiendan 
prioritariamente los temas de reactivación económica, 
empleo, salud y educación. 
 
Asimismo, la presidenta rechazó que haya demoras en 
el accionar de la actual Mesa Directiva respecto a los 
procedimientos legislativos. 
 
Más información>> https://acortar.link/q7s5ib 

 
SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 
Los congresistas de la República 
vienen cumpliendo la semana de 
representación parlamentaria, 
trasladándose a sus jurisdicciones 
para reunirse con autoridades locales, 
representantes de la sociedad civil y 
pobladores, para escuchar y atender 
sus demandas y necesidades. 
 
A continuación, compartimos la 
información de las actividades que 
cumplen los legisladores en sus 
regiones. 
 
Más información>> https://bit.ly/2XylCLm 
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[VIDEO] RUMBO AL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

 
El programa Martes Democrático de la Oficina de 
Participación Ciudadana, celebró la conmemoración 
de los 199 años del Congreso de la República con la 
videoconferencia denominada Rumbo al 
Bicentenario del Congreso de la República y que 
contó con la participación de destacados expositores 
con amplio conocimiento de la historia del Congreso. 
 
En la conferencia virtual se recordó los inicios de la 
República y del primer Congreso Constituyente del 
Perú, como también los primeros presidentes de la 
República.  

 
Más información>>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual  

 

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LAMBAYEQUE DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 

Concluyó el martes 21 de septiembre el 
plenario regional de Lambayeque, que durante 
dos días se reunió para poner en práctica todo 
lo aprendido en las jornadas de capacitación. 
 
Los parlamentarios jóvenes participaron en la 
sesión plenaria, que tuvo en agenda los 
proyectos de ley que previamente fueron 
debatidos en 4 comisiones ordinarias. 
 
El lunes 20 de septiembre, el jefe de la Oficina 
de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República, Jorge Gonzáles Oré, inauguró esta 
jornada de formación ciudadana del programa 
Parlamento Joven, así como tomó el juramento 
a los parlamentarios jóvenes. 
 
Más información>>> https://bit.ly/plenario-regional-lambayeque-2021 
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN LIMA 

 
Con una sesión plenaria se clausuró el 
lunes 20 de septiembre el Parlamento 
Escolar de la región Lima, tras más de una 
semana de actividades de formación 
ciudadana.  
 
Los 130 parlamentarios escolares de las 
Instituciones Educativas Sarita Colonia, 
Teresa González de Fanning, Mixto 
Independencia, 2052 María Auxiliadora y 
Jesús el Buen Pastor de la UGEL de Lima 
Norte participaron en el debate plenario 
de los dictámenes aprobados en las 4 
comisiones ordinarias, las mismas que 
sesionaron entre el 14 y 17 de junio. 

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

 

[VIDEO] CONFERENCIA VIRTUAL A LA UTP DE LA REGIÓN AREQUIPA 

 
El programa del Parlamento 

Universitario dio por concluida 

las conferencias virtuales con los 

estudiantes de la Universidad 

Tecnológica del Perú (UTP) de 

Arequipa. Las conferencias se 

realizaron los días 9, 16 y 20 de 

septiembre, desarrollándose los 

temas: Conociendo la 

Constitución Política del Perú, 

Congreso: Organización y 

Funciones y Formación 

Parlamentaria. 

La capacitación estuvo a cargo de 
los especialistas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República, Ricardo Quiroz y Jorge Rioja. 
 
Más información>>> http://bit.ly/capacitación-virtual-utp 
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[VIDEO] JÓVENES DE ÁNCASH Y ESTUDIANTES DEL CALLAO CONOCEN EL PALACIO LEGISLATIVO 

Los Parlamentarios jóvenes de Áncash y la delegación de 

escolares de la institución educativa N° 5086 Politécnico de 

Ventanilla - Región Callao visitaron de manera virtual el 

Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República. 

Los Parlamentarios jóvenes y los escolares realizaron este 
recorrido virtual el 20 y 21 de septiembre, que consistió en 
la exhibición de una muestra fotográfica de los principales 
ambientes del Palacio Legislativo, explicada paso a paso 
por un especialista. 
 
 

Más información>>> https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual  

 

 

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 a la 

iniciativa de su interés. 

Proyecto de ley N° 00282/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción del 

proyecto de inversión pública mejoramiento de la carretera departamental JU-103 Tramo: EMP-PE-22 a Placa -Tapo - 

Antacucho - Ricran - Abra Cayan - Yauli - Pacan EMP. PE-3S a Jauja - Región Junín. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00281/2021-CR: Propone crear el vice ministerio de Metalurgia en el Ministerio de Energía y Minas. 

Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00280/2021-CR: Propone declarar de urgente interés nacional e interés público el fortalecimiento y 

la correcta implementación de la compañía de Bomberos del Perú. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00279/2021-CR: Propone modificar el artículo cuarto (4 °) del Decreto de Urgencia 044-2021, Decreto 

de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del 

sector público. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00278/2021-CR: Propone formalizar las ollas comunes y su activación en caso de declaratoria de 

emergencia por desastres naturales y pandemia. Presente su opinión. 

 

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

Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES  
 

Ponemos a su disposición la edición de hoy jueves 23 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… 
 

…ley de Presupuesto; dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto, de 

Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero, el Presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada 

a la sustentación de las referidas iniciativas por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 

Finanzas. 
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