
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

MARICARMEN ALVA: PRESERVAR LA LIBERTAD DE PRENSA PARA FORTALECER NUESTRA 
DEMOCRACIA 

La presidenta del Congreso, planteó como una necesidad vital 
preservar la libertad de prensa dentro de la lucha por fortalecer la 
democracia, durante la ceremonia por el Día del Periodista y en 
reconocimiento a los defensores de la libertad de prensa que 
participaron en la protesta ciudadana del 27 de julio de 1974. 
 
La presidenta manifestó que, dentro de las lecciones importantes 
aprendidas de las últimas décadas de nuestro proceso político, está 
la importancia de vivir en un sistema democrático, fortaleciendo las 
instituciones y preservando las libertades. 
 
Finalmente, agradeció al alcalde miraflorino, Luis Molina Arles, por la 

invitación a ese acto, al que participa además como la hija orgullosa de la trayectoria de un padre ejemplar y demócrata a 
carta cabal, que luchó siempre por los ideales de libertad como la jornada inolvidable del 27 de julio de 1974. 
 
Más información>> https://acortar.link/dLTFHR 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO SESIONARÁ EN AYACUCHO 

 
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República, anunció que sesionará el próximo 
22 de octubre en la región Ayacucho. Así lo dio a conocer en 
la sesión que realizó este viernes 1, para escuchar la 
sustentación de los proyectos de presupuesto para el 2022 
de los gobiernos regionales de Ayacucho, Ica, Huancavelica 
y de la provincia constitucional del Callao. 
 
“Nuestra mirada está centrada en la región Ayacucho. Hay 

motivos para hacer una sesión descentralizada y nos alienta 

celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho”, dijo el 

presidente de la comisión al tiempo de comprometerse a realizar la reunión parlamentaria para abordar, entre otros 

temas, la Ley 31069 sobre los recursos que conforman el Foncor para contribuir al fortalecimiento de los ingresos y el 

financiamiento de las inversiones públicas de los gobiernos regionales y respecto del Decreto de Urgencia 024-2021 para 

dinamizar la prestación de servicios e inversiones a cargo de los gobiernos subnacionales. 

Más información>> https://acortar.link/b3vBPg 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N.° 5325 
2018 – 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia 
 
Lunes 4 de octubre de 2021 
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CONSEJO DIRECTIVO 

Hoy a las 10 de la mañana se reunirá el Consejo Directivo integrado por los 
voceros de todas las bancadas parlamentarias y será encabezado por la 
presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alva Prieto. 
 

Más información>> https://bit.ly/2YaZOpf 

 
 
 
 

 

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 
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PLENARIO REGIONAL DE TUMBES DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 

El Plenario Regional de Tumbes, instalado el 30 
de setiembre con la presencia del jefe de la 
Oficina de Participación Ciudadana, Jorge 
Gonzáles Oré, quien juramento a los jóvenes 
parlamentarios, concluyó este viernes 1 de 
octubre.  
 
Los jóvenes parlamentarios de esta región 
debatieron Proyectos de Ley que fueron 
aprobados en las cuatro comisiones ordinarias. 
 
 
 
 

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.   

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 
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ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN 
EL CONTEXTO DE LA COVID-19 

 
El programa Martes Democrático de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República, 
realizó la videoconferencia, Actualización de la 
Normativa en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en el contexto de la COVID-19 y contó con la participación 
del destacado expositor Luis Enrique Lozano Vieytes, 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, además 
especialista en seguridad y salud en el trabajo. 
 
En la conferencia virtual se recordó la importancia de la 
salud dentro de los establecimientos laborales, uno de los 
puntos más importantes es mantener siempre un control 

de riesgo ante la amenaza del COVID-19, que hoy en día está inmerso a nivel mundial. 
 
Más información>>> https://bit.ly/MD-conferencia-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 de la 

iniciativa de su interés. 

Proyecto de Ley N.º 00302/2021-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 00301/2021-CR: Propone establecer mecanismo alternativo de pago de la deuda social por 

preparación de clases y evaluación a favor de los docentes del sector educación con bienes inmuebles de dominio privado 

del estado. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00300/2021-CR: Propone declarar de necesidad nacional e interés público, a la Región Huancavelica, 

como destino turístico nacional. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00299/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 

represa en el sector Tapa del Cuy distrito Cristo Nos Valga, provincia de Sechura - departamento de Piura. Presente su 

opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00298/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la implementación 

de los establecimientos de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad  Presente su opinión. 

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

Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES  
 

Ponemos a su disposición la edición de hoy sábado 2, domingo 3 y lunes 4 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… 

 

…Leyes autoritativas de legislación delegada; pueden ser aprobadas para autorizar el ejercicio de la función legislativa 

al Gobierno mediante decretos legislativos o a la Comisión Permanente mediante la aprobación de proposiciones de ley, 

con las limitaciones establecidas en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 y en el segundo párrafo del artículo 

104 de la Constitución Política. Deben indicarse la materia específica de la delegación y el plazo de la misma. 
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