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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

MINISTROS ASISTEN AL CONGRESO 
 

Tres ministros de Estado tienen previsto asistir hoy al Parlamento 
según la agenda oficial de actividades. 
 

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informará sobre las 
gestiones para la compra de vacunas en la sesión de la comisión 
especial COVID-19.  
 

El ministro de Agricultura, Federico Tenorio, participará en la 
sesión de la Comisión Agraria, que verá la problemática de los 
trabajadores del sector agrario. 
 

Por su parte, el titular del Interior, Cluber Aliaga, informará en la 
sesión de la Comisión de Justicia, sobre las recientes marchas 
protestas ocurridas a nivel nacional.  
Más información >>>https://bit.ly/33R7LzY  
 

 

PLENO DEROGÓ NORMAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO  
 

La Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del 
sector agrario, y el Decreto de Urgencia 043-2019, que 
promueve y mejora las condiciones para el desarrollo de la 
actividad agraria, fueron derogadas por el Pleno del Congreso. 
 

Finalizada la votación, la presidenta del Parlamento, Mirtha 
Vásquez Chuquilín, dijo que, “ante problemas profundos, 
soluciones valientes y radicales. 
 

A esta decisión, llegaron, conjuntamente, los miembros de la 
Comisión Agraria y de Economía, los mismos que se han 
declarado en sesión permanente, y han asumido el 
compromiso de emitir un dictamen que la sustituya, en las 
próximas 48 horas. 
 

El titular de la Comisión de Economía, Anthony Novoa Cruzado (AP), declaró que esta derogatoria reivindica los derechos 
del trabajador agrario y evita el trato abusivo de sus empleadores.  
 

Más información >>>https://bit.ly/36M32S4   
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NUEVA LEY DE RÉGIMEN AGRARIO 
 

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría la moción 
de orden del día que propone la creación de una 
comisión especial multipartidaria para la 
elaboración de una iniciativa legislativa sobre una 
nueva Ley General de Régimen Agrario. 
 
De inmediato, la Representación Nacional definió a 
sus integrantes: Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP), 
Napoleón Puño Lecarnaqué (APP), María Cristina 
Retamozo Lezama (Frepap), Carlos Fernando Mesía 
Ramírez (FP), y María Cristina Gallardo Becerra (PP), 
Yessica Marisela Apaza Quispe (UPP), José Antonio 
Núñez Salas (PM), Lenin Abraham Checcho Chauca 
(FA), Hirma Norma Alencastre Miranda (SP), Felicita 
Tocto Guerrro (DD) y Jim Ali Mamani Barriga (NC). 

 
Más información >>https://bit.ly/39M6HkJ  
 
 

 

CAPACITACIONES GRATUITAS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 
El programa Parlamento Universitario organiza 3 
conferencias virtuales de capacitación y formación 
ciudadana al público en general, en los temas: 
 

• Congreso, organización y funciones  

• Conociendo la Constitución política  

• Procedimientos parlamentarios 
 
Los asistentes recibirán certificado a nombre de la 
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República  
 
¡Los cupos son limitados! 
 
Más detalles y para inscribirse  
>>>  
https://bit.ly/capacitaciones-gratuitas-parlamento-
universitario  
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/39M6HkJ
https://bit.ly/capacitaciones-gratuitas-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitaciones-gratuitas-parlamento-universitario


[VIDEO] PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - AREQUIPA 2020 
 

Los bomberos voluntarios del Perú 
“automáticamente tendrán acceso al 
seguro de EsSalud”, según lo dispone el 
dictamen que aprobó por mayoría el 
pleno virtual simulado del Parlamento 
Interuniversitario de la región 
Arequipa. 
 
Así concluyó el sábado 5 de diciembre 
este programa de formación ciudadana 
de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento que se 
desarrolló durante 5 días y en el que 
participaron 130 parlamentarios 
universitarios representantes de 4 
universidades de la región Arequipa. 

 
Más información >>> https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa 
 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN A UNIVERSITARIOS DE TACNA 
 

El programa Parlamento 
Universitario capacitó el sábado 5 
de diciembre a estudiantes de la 
Universidad Privada de Tacna. 
 
Los universitarios recibieron 
detallada información sobre el 
tema: cómo elaborar un proyecto 
de ley, exposición que estuvo a 
cargo del especialista de la Oficina 
de Participación Ciudadana, 
Ricardo Quiroz. 
 
 
 
 
Más información >>> https://bit.ly/capacitación-universitario-tacna  
 
 
 
 

https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa
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[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
 

El plenario regional de La Libertad se 
realizó durante 2 días con la 
participación de los parlamentarios 
jóvenes representantes de esa región. 
 
Ellos asistieron a la ceremonia de 
instalación, juramentaron al cargo y 
participaron en los debates de los 
proyectos de ley presentados en las 
comisiones ordinarias y en la sesión 
plenaria, actividades que se realizaron el 
3 y 4 de diciembre. 
 
 
 
 

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

 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° 06743/2020-CR: Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la investigación, 
restauración, preservación, puesta en valor y promoción del complejo arqueológico Yayos, en la provincia de 
Pomabamba, Región Áncash. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06742/2020-CR: Ley de reforma Constitucional que establece la pene de muerte para los delitos de 
Violación sexual contra menores de edad. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06741/2020-CR: Ley que establece la protección judicial de dirigentes sindicales ante despidos 

arbitrarios. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06740/2020-CR: Ley que fortalece el Currículo de la Educación Básica nacional en sus diferentes 
niveles. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06739/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 

Calipuy, en la provincia de Santiago de Chuco, Región La Libertad. Presente su opinión. 

 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 

5, domingo 6 y lunes 7 de diciembre 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 Mesa Directiva rechazará de plano cualquier proposición de confianza presentada por Congresistas. 
 
 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 
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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 
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