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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 
PRESIDENTA DEL CONGRESO HACE VOTOS POR LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y EL 
RESPETO A LA CONSTITUCIÓN 

 

Al conmemorarse, el 8 de octubre, el bicentenario de la 
Marina de Guerra del Perú, la presidenta del Congreso, 
Maricarmen Alva Prieto, hizo votos para consolidar la 
democracia en el país con el respeto irrestricto a la 
Constitución, a la ley, a la institucionalidad y al Estado de 
derecho, y así mantener vigente el legado de nuestros 
héroes nacionales para construir una patria grande. 

 

Así lo señaló en su discurso pronunciado en la Sesión 
Solemne del Pleno del Congreso, la cual se reunió el 
miércoles 6 para conmemorar el 200.° aniversario de la 
Marina de Guerra del Perú y el 142.° aniversario del glorioso 
combate naval de Angamos. 

 
La presidenta reconoció en el almirante Miguel Grau Seminario, héroe del combate de Angamos, a un peruano valiente, 
institucionalista y demócrata; cualidades demostradas durante su experiencia parlamentaria que trascienden su 
heroicidad y constituyen un ejemplo para todos los peruanos. “Nuestro país siempre fue grande y seguirá siendo grande 

por el ejemplo de peruanos como Miguel Grau”. 
 

Más información>> https://acortar.link/yn4PVh 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DEL TC EMPEZARÁ EL 11 DE 
OCTUBRE 

 
Se aprobó el cronograma del proceso de selección de 
candidatos aptos para la elección de magistrados del 
Tribunal Constitucional (TC) por unanimidad. 

 

La selección se iniciará el 11 de octubre con la 

publicación de la convocatoria y culminará el 01 de 

marzo del 2022. La comisión enviará su informe a la 

Presidencia del Congreso, el cual contendrá los 

motivos del puntaje otorgado a cada postulante. 

Más información>> https://acortar.link/R7Xz61 

https://acortar.link/yn4PVh
https://acortar.link/R7Xz61


 
 
 
 

 
 

MARTES DEMOCRÁTICO 
CONFERENCA: “DEMOCRACIA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LAS REDES SOCIALES” 

 
Esta conferencia se realizará el martes 12 de octubre a las 6:30 p.m. y 
permitirá conocer los diferentes mecanismos participativos y las diversas 
plataformas tecnológicas puestas al servicio de la ciudadanía. Estas 
herramientas se encuentran orientadas a la consolidación del sistema 
democrático. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
CURSOS VIRTUALES: INICIO 18 DE OCTUBRE 

 

Están abiertas las inscripciones 
para la nueva convocatoria de ocho 
cursos virtuales pertenecientes a 
cuatro programas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Congreso de la República. 
 
Los cursos virtuales tienen como 
objetivo contribuir con la 
formación de la cultura cívica de los 
ciudadanos y estudiantes en 
general y, de este modo, llegar a 
consolidar la ciudadanía en el Perú. 

 
 

      Las clases se realizarán a través de la plataforma virtual del Congreso de la República y tendrán una duración de tres   
      Semanas.             
 

El curso se inicia 18 de octubre y culmina el 8 de noviembre del 2021 y los participantes que concluyan exitosamente con 
este proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre del Parlamento. 

 
Más información>>> https://bit.ly/cursos-virtuales-18octubre 

ACTIVIDADES – OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/md-inscripciÃ³n
https://bit.ly/cursos-virtuales-18octubre


 
 

 

SE INSTALARÁ PLENARIO REGIONAL DE PIURA DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 

El lunes 11 de octubre, 130 jóvenes representantes de Piura 
participarán de la instalación del plenario regional virtual. Estos 
jóvenes parlamentarios juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa 
Directiva y conformarán sus comisiones ordinarias. 

 
De esta manera, empezarán a vivir la experiencia del trabajo 
parlamentario que promueve el programa Parlamento Joven 2021 de 
la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, 
con el propósito de difundir y conocer la importancia del Parlamento 
en nuestra democracia 

 
Más información>>> https://bit.ly/plenario-regional-piura-2021 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES DEL AÑO ESCOLAR 

La Oficina de Participación 

Ciudadana del Congreso de la 

República realizó la 

videoconferencia “Plan de 

retorno a clases presenciales del 

año escolar”. La edición del 

martes 05 de octubre contó con 

la participación de destacados 

especialistas en el sector 

educación y salud. Se contó con 

la presencia de los siguientes 

ponentes: Hugo Reynaga 

Muñoz, director general de la 

dirección general de educación 

básica alternativa; Alexis Manuel 

Holguín, director 

general de la dirección general de intervenciones estratégicas en Salud Pública Ruíz y Ana De Mendoza, Representante de 

UNICEF en el Perú. 

En la conferencia virtual se recordó la importancia de la vacunación contra la COVID-19 de los docentes y personal de las 
instituciones educativas, y la necesidad de ser evaluados periódicamente por especialistas, así como asegurar las 
condiciones para el retorno escolar, recuperación y consolidación de aprendizaje. 

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

https://bit.ly/plenario-regional-piura-2021
https://bit.ly/MD-conferencia-virtual


 
 

 

PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN PIURA CULMINÓ CON ÉXITO 
 

Los 130 escolares de diez instituciones 
educativas de Piura vivieron una experiencia 
única de trabajo parlamentario tras participar 
más de una semana en el Parlamento Escolar. 

 
El lunes 4 de octubre se realizó la clausura de 
este programa de formación ciudadana, en la 
que los escolares participaron en la sesión 
plenaria donde se debatieron los proyectos 
de ley dictaminados en sus comisiones 
ordinarias. 

 
El Parlamento Escolar de Piura fue instalado el 
lunes 27 de septiembre, acto en el que los 
participantes juramentaron al cargo, eligieron a su Mesa Directiva y conformaron las cuatro comisiones ordinarias. 

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

 
PARLAMENTO JOVEN SE REALIZÓ EN MOQUEGUA EL 4 Y 5 DE OCTUBRE 

 
130 parlamentarios jóvenes 
representantes de Moquegua 
participaron durante los días 4 y 5 de 
octubre en su plenario regional 
virtual, actividad que forma parte del 
cronograma del programa 
Parlamento Joven 2021. 

 
Lady Camones Soriano, primera 
vicepresidenta del Congreso de la 
República, dirigió las siguientes 
palabras a los participantes: “Este 

espacio de capacitación virtual se 
apertura pensando en brindarles 
preparación adecuada, en formación 

cívica y política, sabiendo que ustedes están en un proceso de formación humanística y profesional”. La vicepresidenta 
encabezó el lunes 4 de octubre la ceremonia de instalación y tomó el juramento protocolar a los parlamentarios jóvenes, 
quienes posteriormente eligieron su Mesa Directiva y conformaron sus comisiones de trabajo. 

 

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

https://bit.ly/PE-sullana-piura
https://bit.ly/plenario-regional-moquegua


 
 
 

 

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 00307/2021-CR: Propone crear el Colegio de Profesionales de Historiadores del Perú. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00306/2021-CR: Propone modificar el artículo 132 y adiciona el artículo 132-A en la Constitución 

Política, a fin de precisar los mecanismos de control político por parte del Congreso. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00305/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la enseñanza progresiva 

de lenguas originarias en la Educación Básica Regular. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00304/2021-CR: Propone incorporar el artículo 88-A de la Ley 30220 - Ley Universitaria, con la 

finalidad de regular el derecho de la reasignación del docente Universitario. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00303/2021-CR: Propone declarar en emergencia la formación inicial de la formación docente. 

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 jueves 7 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… 

 

… Dentro de los treinta días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe 

concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en período de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los 

demás ministros, para: a) Exponer la política general del Gobierno; b) Debatir la política general del Gobierno; y, c) 
Debatir las principales medidas que requiere su gestión. 

 

https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://bit.ly/2YgcVWq
https://bit.ly/2YgcVWq
https://bit.ly/3izqNlW
https://bit.ly/3izqNlW
https://bit.ly/3oAAjZR
https://bit.ly/3oAAjZR
https://bit.ly/3mvkpxh
https://bit.ly/3mvkpxh
https://bit.ly/3acInaR
https://bit.ly/3acInaR
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
https://bit.ly/3uVLMEF
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://n9.cl/2fe4u
https://n9.cl/2fe4u

