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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

HOY SESIONA EL PLENO 
El pleno del Congreso de la República sesiona hoy 
desde las 10:00 horas para debatir la admisión de la 
moción que propone declarar la permanente 
incapacidad moral del presidente de la república, 
Martín Vizcarra Cornejo, según lo establecido en el 
inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del 
Perú 
 
Y además, plantea que se “declare la vacancia de la 
Presidencia de la República y, en consecuencia, la 
aplicación del régimen de sucesión establecido en el 
artículo 115 de la Constitución Política del Perú”. 
 
En la agenda del pleno figura también el debate de 
proyectos de ley a favor del desarrollo del país. 

 
Más información >>> https://bit.ly/2HTTdbb  
 
INSCRIPCIONES PARA ELECCIÓN DEL TC 
 
Desde las 8 de esta mañana sesiona la Comisión 
especial de selección de candidatos aptos para la 
elección de magistrados del TC. 
 
Según su agenda, revisará las carpetas de 
inscripción presentadas por 65 ciudadanos. 
 
El presidente de este grupo de trabajo, congresista 
Rolando Ruiz, informó que “De ellos, 53 son 
varones y 12 son damas. Ya se cerró la inscripción y 
ahora se seguirá el cronograma aprobado”, dijo. 
 
Más información >>> https://bit.ly/3mILueG  
 

https://bit.ly/2HTTdbb
https://bit.ly/3mILueG
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/


ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS VIRTUALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
 
El programa Martes Democrático organiza mañana la conferencia 
virtual: “Creación y promoción de los mercados virtuales de 
productos agropecuarios”   
 

El Primer Vicepresidente del Congreso de la República, Luis Alberto 
Valdez, y el titular de la Comisión Agraria, Raúl Machaca, 
participarán como expositores. 
 

Cabe indicar que el pleno del Congreso de la República aprobó 
recientemente el dictamen que promueve la inserción en el 
mercado local y mundial a los pequeños agricultores, con la 
finalidad de ofrecer y vender sus productos de forma directa y sin 
intermediarios, a través de mercados virtuales. 
 
Más información 
 >>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 

 
 
 
 
 
 

[VIDEO] PARLAMENTO UNIVERSITARIO 2020 
 

Quedó instalado el Parlamento Universitario 
2020, programa de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la República que 
fomenta en las universidades la experiencia de 
análisis, reflexión y prácticas sobre la dinámica 
del trabajo del Parlamento y su importancia para 
la democracia. 
 

El Primer Vicepresidente del Parlamento, Luis 
Alberto Valdez, dijo que “es muy importante esta 
acción de poder ayudar a construir ciudadanía”. 
 

Fue durante la ceremonia de inauguración del 
programa, en la que, además, el legislador tomó 
el juramento a los 130 parlamentarios 
universitarios, integrantes de la facultad de Derecho y Humanidades de la universidad César Vallejo, seleccionados por 
su rendimiento académico. 
 

Más información >>> http://bit.ly/parlamento-universitario-2020  

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción
http://bit.ly/parlamento-universitario-2020
http://bit.ly/parlamento-universitario-2020


[VIDEO] DEFENSA NACIONAL Y ORDEN INTERNO PARA LA GOBERNABILIDAD 
 

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional para el cabal cumplimiento 
de sus labores en la defensa nacional y orden 
interno para la gobernabilidad, demandaron 
los expositores de la mesa 4 del programa 
Agenda del Bicentenario. 
 

En la conferencia virtual del jueves 29 de 
octubre que abordó el tema “El rol de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú en los 200 años de República”, exjefe de 
la Agencia Espacial del Perú - CONIDA, Carlos 
Caballero León, consideró que se deben 
efectuar cambios radicales de paradigma 

para el futuro de las instituciones armadas y del país en general. 
 

Dijo que uno de los ejes debe estar marcado por la integración de capacidades nacionales, en un sistema único y 
mantener nuestras capacidades operativas. 
 

Por su parte, el exministro de Defensa, Roberto Chiabra León, hizo un recuento histórico de las FFAA, destacando que el 
Ejército está presente en todo el Perú representado al Estado. 
Más información >>> http://bit.ly/agenda--bicentenario-mesa4  
 
 
 

PARLAMENTO ESCOLAR 2020 – SULLANA 
 
Los 130 parlamentarios escolares de 15 
instituciones educativas de Sullana - Piura 
viven una experiencia única del trabajo 
simulado del Congreso de la República que 
promueve la Oficina de Participación 
Ciudadana. 
 
El Parlamento Escolar 2020 se instaló el pasado 
23 de octubre, tras jornadas de capacitación 
que se realizaron entre el 19 y 22 de octubre. 
 
Entre el 28 de octubre y 4 de noviembre, 
sesionan las 5 comisiones ordinarias 
constituidas y que debaten los proyectos de 
ley presentados. 
 
Según el cronograma, el 5 de noviembre se realizará la sesión plenaria del Parlamento Escolar 2020-Sullana. 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-escolar-sullana  
 

http://bit.ly/agenda--bicentenario-mesa4
http://bit.ly/agenda--bicentenario-mesa4
http://bit.ly/parlamento-escolar-sullana


[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE ICA 
 

El 29 y 30 de octubre se realizó el plenario 
regional de Ica, continuando con el 
cronograma de actividades del programa 
Parlamento Joven 2020. 
 
Los parlamentarios jóvenes 
representantes de Ica vivieron la 
experiencia simulada del trabajo 
parlamentario, actividad que fue 
destacada por el congresista y 
representante de esa región, Juan Carlos 
Oyola. 
 
En la ceremonia de clausura, dijo que 
este programa es un interesante espacio 

de debate democrático de nuestra juventud con vocación política. 
 
Más información >>> http://bit.ly/plenario-regional-ica  
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN A MUJERES DE LAMBAYEQUE 
 
Alrededor de 100 mujeres de las 
instituciones Milenio (Chiclayo) y Red de 
Mujeres Emprendedoras de 
Lambayeque (puerto Eten y Monsefú) 
fueron capacitadas de manera virtual 
por el programa Mujer: Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de 
Participación Ciudadana. 
 
Ellas se conectaron vía zoom y 
participaron activamente en esta 
jornada de aprendizaje, en la que 
conocieron sobre la protección y acceso 
a los servicios de prevención, 
empoderamiento y emprendimiento, 
entre otros temas.  
 
Más información >>> http://bit.ly/Capacitación-mujeres-lambayeque  
Capacitaciones pueden solicitarlo a través: 
Email:  mujerderechosyoportunidades@congreso.gob.pe  
Formulario:  https://goo.gl/nYM27 
 
 

http://bit.ly/plenario-regional-ica
http://bit.ly/plenario-regional-ica
http://bit.ly/Capacitación-mujeres-lambayeque
http://bit.ly/Capacitación-mujeres-lambayeque
mailto:mujerderechosyoportunidades@congreso.gob.pe
https://goo.gl/nYM27


[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

50 alumnos de la facultad de Ingeniería 
Industrial de la universidad nacional Jorge 
Basadre de Tacna fueron capacitados por 
el programa Parlamento Universitario de 
la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
El pasado 30 de octubre, los estudiantes 
se conectaron vía zoom y participaron 
activamente en la capacitación referida al 
tema: Conociendo la constitución. 
 
Más información>>> 

http://bit.ly/parlamento-universitario-
capacitación  
 

 
 
 

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° 06570/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Chinchavito, en la provincia de Pachitea del departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06569/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de La 
Pucara, en la provincia de Chota del departamento de Cajamarca. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06568/2020-CR: Ley que crea el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06567/2020-CR: Ley que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones 26859, con la 

finalidad de prohibir la difusión de noticias falsas como propaganda electoral. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06566/2020-CR: Ley que sistematiza información vinculada a contrataciones públicas para un efectivo 

control sobre los recursos públicos. 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/parlamento-universitario-capacitación
http://bit.ly/parlamento-universitario-capacitación
http://bit.ly/parlamento-universitario-capacitación
https://n9.cl/13xw5
https://n9.cl/jwg67
https://n9.cl/gj6k1
https://n9.cl/87oqi
https://n9.cl/mjq7
https://n9.cl/c9an
https://n9.cl/v0tx7
https://n9.cl/ai9a3
https://n9.cl/eaut
https://n9.cl/04p46
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 las ediciones del sábado 

31, ayer domingo 1 y de hoy lunes 2 de noviembre 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… 
 

La 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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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/NL20201031.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201031.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201101.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201102.pdf
https://n9.cl/a791
https://n9.cl/a791
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
mailto:pvp@congreso.gob.pe

