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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS  
La Comisión de Presupuesto recibe hoy, por 
separado, al ministro de Energía y Minas, Luis 
Incháustegui y, al gobernador regional de La 
Libertad, Manuel Llempén. 
 

En la sesión virtual ambas autoridades sustentarán 
sus respectivos pliegos presupuestales para el año 
fiscal 2021. 
 

Por su parte, la Comisión de Constitución invitó los 
constitucionalistas Domingo García Belaúnde y 
Enrique Ghersy para que opinen respecto a la 
viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 
3996/2018-CR, 4111/2018-CR, 4227/2018-CR, 

6123/2020-CR, 6132/2020-CR y 6281/2020-CR, que proponen, desde diversas ópticas, la reforma constitucional 
instaurando la bicameralidad en el texto constitucional. 
 

Más información de la agenda parlamentaria >>> https://bit.ly/2G8xKtP  

 
CITARÁN A MINISTRA DE SALUD 
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, será citada a la 
brevedad para que explique respecto a la 
controversia surgida por un estudio sobre la 
efectividad de los medicamentos para el 
tratamiento contra el coronavirus. 
 

Así lo acordó por unanimidad la Comisión especial 
COVID-19, tras conocerse que dicho estudio de 
IETSI revelara que un grupo de personas que 
recibió hidroxicloroquina con azitromicina durante 
las primeras 48 horas, después de haber ingresado 
al hospital, tuvo 84 % más riesgo de morir durante 
la hospitalización. 
 
Más información >>>https://bit.ly/2GVFD6D  

https://bit.ly/2G8xKtP
https://bit.ly/2GVFD6D
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/


MÁS PRESUPUESTO PARA EL PODER JUDICIAL 
El presidente del Poder Judicial, José Luis 
Lecaros, advirtió que su sector podría colapsar 
si no le dan el presupuesto necesario. 
 
Durante su exposición sobre su pliego 
presupuesto 2021 ante la Comisión 
parlamentaria, dijo que requieren un 
presupuesto de S/ 7 867 074. La partida 
asignada por el Ministerio de Economía 
asciende a S/ 3 054 141. 
En esta sesión virtual también se presentó el 
ministro de Vivienda, Carlos Eduardo Lozada 
Contreras. 
 

Más información >>> https://bit.ly/3nQsX1m  
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

AGENDA DEL BICENTENARIO - EL SISTEMA DE SALUD PERUANO 
 
Estimados ciudadanos están cordialmente invitados a 
participar este jueves 14 en la Mesa 2 del programa Agenda 
del Bicentenario, que abordará el tema “El Sistema de Salud 
Peruano” con la participación de destacados expositores. 
 
Esta actividad la organiza la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la República con motivo de los 
200 años de la proclamación de la independencia del Perú 
que se celebra el 28 de julio de 2021. 
 
Los ciudadanos interesados pueden inscribirse en el 
siguiente enlace >>> https://cutt.ly/tgeiZPO  
 
Información detallada aquí >>> http://bit.ly/agenda-
bicentenario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3nQsX1m
https://cutt.ly/tgeiZPO
http://bit.ly/agenda-bicentenario
http://bit.ly/agenda-bicentenario


CURSOS VIRTUALES: INICIO EL 19 DE OCTUBRE 
 
Recién el 19 de octubre se inicia el dictado de la 
nueva convocatoria del programa Cursos Virtuales de 
la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 

• Congreso: Organización y Funciones. 

• Historia del Congreso de la República. 

• Participación Política y Ciudadanía. 

• Control político: Relación Congreso-Ejecutivo. 
 
Los ciudadanos interesados aún están a tiempo para 
inscribirse.  Los cursos son totalmente gratuitos.  
 
Más detalles y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/programa-cursos-virtuales  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUJER: DERECHOS Y OPORTUNIDADES  
 
El programa Mujer: Derechos y Oportunidades abrió 
la inscripción de su curso virtual que tiene el mismo 
nombre.  
 
Es totalmente gratuito y las clases se inician el 
próximo 19 de octubre.  
 
Los participantes que concluyan exitosamente con 
este proceso de aprendizaje recibirán una 
constancia a nombre del Parlamento. 
 
Más detalles y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-
oportunidades    
 
 
 
 
 

http://bit.ly/programa-cursos-virtuales
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades


CURSOS VIRTUALES DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Están abiertas las inscripciones para los cursos 
virtuales del programa Parlamento Universitario. 
 

• Conociendo Nuestra Constitución  

• Cómo Elaborar un Proyecto de Ley 
 
Las clases se iniciarán el próximo 19 de octubre Los 
cursos son totalmente gratuitos.  
 
Los participantes que concluyan exitosamente con 
este proceso de aprendizaje recibirán una constancia 
a nombre del Parlamento. 
 
Más detalles y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-
universitario  
 
 
 
 
 
 

 

[VIDEO] LA REFORMA POLÍTICA EN LA AGENDA DEL BICENTENARIO  

 
La necesidad de impulsar y fortalecer 
las reformas políticas y la 
participación ciudadana en la toma 
de decisiones como parte de la 
agenda del Bicentenario coincidieron 
en expresar los destacados 
expositores invitados de la Mesa 1 
sobre la evolución del sistema 
político peruano, organizada por la 
Oficina de Participación Ciudadana 
del Parlamento. 
 
Al inicio de esta conferencia virtual 
que se realizó el viernes 9 de octubre, 
el primer vicepresidente del 
Congreso de la República, Luis 
Alberto Farías, señaló que debemos entender este momento histórico (Bicentenario) como una gran responsabilidad por 
los desafíos que nos vienen en el futuro. 
 
Más información >>> http://bit.ly/agenda-bicentenario  
 

http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/agenda-bicentenario
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[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE APURÍMAC 
Los parlamentarios jóvenes 
representantes de Apurímac 
participaron durante 2 días en 
su plenario regional virtual 
continuando con el cronograma 
del programa Parlamento Joven 
2020. 
 
El congresista de la región 
Apurímac, Omar Merino, 
encabezó el lunes 12 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. 

 

Al día siguiente, martes 13, ellos participaron en la sesión plenaria virtual del Parlamento Joven - Región Apurímac. 
 

Más información >>> http://bit.ly/parlamento-joven-región--apurímac  
 

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° 06444/2020-CR: Ley de fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06443/2020-CR: Ley que propone declarar de utilidad y necesidad pública la habilitación urbana y el 

saneamiento físico legal del predio Buena Vista o Los Anitos en la provincia de Barranca, Región Lima. Presente su 

opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06442/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Provincia 
de Colcabamba en el Departamento de Huancavelica. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06441/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Programa 
Nacional de Andenes PNA. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06440/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la agricultura familiar como 

actividad estratégica para la seguridad, soberanía alimentaria y agricultura familiar ecológica. 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-joven-región--apurímac
http://bit.ly/parlamento-joven-región--apurímac
https://bit.ly/3lGNBiK
https://bit.ly/2IsZquE
https://bit.ly/2IsZquE
https://bit.ly/3lJRTWu
https://bit.ly/2SSprWk
https://bit.ly/2SSprWk
https://bit.ly/3jXdri2
https://bit.ly/2Fq7Xxa
https://bit.ly/33WTNNm
https://bit.ly/3jV4Jkg
https://bit.ly/3lGXwov
https://bit.ly/2Fq7Xxa
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 la edición del miércoles 

14 de octubre 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… 
 
 

No se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen, ni ningún dictamen que no haya sido publicado en 
el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano, por lo menos siete (7) días calendario 
antes de su debate en el Pleno del Congreso, salvo dispensa de uno de estos requisitos o de ambos, aprobada en la 
Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso. 
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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 
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