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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

 

CONTINÚA PLENO AGRARIO 
 
A las 10:30 de esta mañana se reanuda la sesión 
plenaria del Congreso de la República que tiene en 
agenda temas exclusivos referidos al sector agrario.  
 
>>> https://n9.cl/8wg9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la sesión del viernes 16 de octubre, el pleno 
agrario aprobó el dictamen que propone la ley 
saneamiento físico legal y formalización de predios 
rurales a cargo de los gobiernos regionales a fin de 
promover el cierre de brechas de la titulación rural. 
 
“Esta ley será una herramienta que permitirá cerrar 
las brechas de formalización de predios rústicos y 
eriazos ocupados por los agricultores antes del 25 
de noviembre de 2010, dijo el presidente de la 
Comisión Agraria, Raúl Machaca Mamani. 
 
Más información >>>https://bit.ly/3lTnS6E  
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LEY DE APOYO A MYPES 
 

El presidente del Congreso, Manuel 
Merino, firmó la autógrafa de la ley de 
apoyo a las mypes ante la crisis producida 
por el coronavirus (COVID-19), aprobada 
por la Representación Nacional. 
 
La norma tiene por objeto dictar medidas 
excepcionales para las micro y pequeñas 
empresas (mypes) que, con la declaratoria 
del estado de emergencia nacional, hayan 
sufrido pérdidas de capital de trabajo y de 
mercado, a efectos de mantener e impulsar 
su desarrollo productivo. 
 
Más información 
>>>https://bit.ly/3dGZh27  
 

 
 
 
REGLAMENTO PARA ELECCIÓN DEL TC 
 
El Pleno del Congreso de la República aprobó 
la noche del jueves pasado el Reglamento 
para la selección de los candidatos aptos para 
la elección de magistrados del Tribunal 
Constitucional (TC). 
103 legisladores votaron a favor del nuevo 
texto presentado por el presidente de la 
Comisión especial de selección de candidatos 
aptos para la elección de magistrados del 
Tribunal Constitucional, Rolando Ruiz Pinedo 
(AP). Hubo 18 abstenciones. 
 
El Reglamento señala que el procedimiento 
de selección de candidatos aptos se 
desarrolla conforme a los principios de 
igualdad, de no discriminación, de publicidad, 
de transparencia, de imparcialidad y de 
meritocracia, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho. 
 
Más información >>> https://bit.ly/34e5rnz  
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ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

LEY SOBRE REPROGRAMACIÓN Y CONGELAMIENTO DE DEUDAS 
 
Las personas y las mypes más afectadas económicamente por la 
pandemia podrán reprogramar y congelar sus deudas en el 
sistema financiero. 
 
Esto gracias a la ley que el pleno del Congreso de la República 
aprobó el 2 de octubre y que el gobierno oficializó como tal el 8 
de octubre último. 
 
Este será el tema central de la próxima conferencia del programa 
Martes Democrático, que contará con la participación de 
destacados expositores. 
 
Más detalles y para inscribirse aquí 
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[VIDEO] AGENDA DEL BICENTENARIO: EL SISTEMA DE SALUD PERUANO EN DEBATE 
 

La crisis del sistema de salud peruano es 
un problema de Estado que demanda 
urgente reforma y un financiamiento 
adecuado acorde a su condición de 
derecho fundamental.  Así coincidieron en 
expresar los expositores de la Mesa 2 de 
Agenda del Bicentenario, programa de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento.  
 
Al inicio de la conferencia virtual que 
abordó el tema “Sistema de Salud 
Peruano: la salud en los 200 años de 
República” el presidente de la Comisión 
de Salud del Congreso de la República, Omar Merino, dijo que se insistirá en la propuesta legislativa que propone la 
reforma del sistema nacional de salud, cuya autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo. 
 
Más información >>> http://bit.ly/agenda-bicentenario  

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción
http://bit.ly/agenda-bicentenario
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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
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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] PLENARIO REGIONAL DE LORETO 
 
 
Los jóvenes representantes de la región 
Loreto participaron con mucho 
entusiasmo en su plenario regional de 
dos días, como parte del programa 
Parlamento Joven 2020. 
Durante los días 15 y 16 de octubre, 
ellos participaron en la instalación de su 
plenario, juramentaron al cargo, 
eligieron a su Mesa Directiva y 
debatieron en sesión plenaria los 
proyectos de ley que previamente 
fueron aprobados en las comisiones 
ordinarias.  
 
Más información 
>> http://bit.ly/parlamento-joven-
región-loreto  
 
 

http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
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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° 06479/2020-CR: Ley que modifica el Decreto Legislativo 1252, que crea el sistema nacional 

de programación multianual y gestión de inversiones. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06478/2020-CR: Ley que modifica la Ley 29736, Ley de reconversión productiva agropecuaria. 

Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06477/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Huanaspampa en la provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06476/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la creación efectiva de 
las unidades ejecutoras de las redes de Salud de Lauricocha y Yarowilca del Departamento de Huánuco. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06475/2020-CR: Ley que modifica la Ley Orgánica de municipalidades en cuanto al régimen especial 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Presente su opinión. 
 

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

 

NORMAS LEGALES  
 

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

17 domingo 18 y lunes 19 de octubre 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 autógrafa de la proposición de ley aprobada será enviada al Presidente de la República para su promulgación dentro 
del plazo de quince días útiles. 
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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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