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CONGRESO APROBÓ VOTO DE CONFIANZA A GABINETE MINISTERIAL PRESIDIDO 
POR MIRTHA VÁSQUEZ 
 
El jueves 4 de noviembre, el Congreso de la República otorgó 
el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside 
Mirtha Vásquez Chuquilín, luego de un amplio debate en el 
que participaron representantes de todas las bancadas 
parlamentarias. 
 
El resultado de la votación fue el siguiente: 68 votos a favor, 
56 en contra y 1 abstención. La exigencia reglamentaria 
señala que la cuestión de confianza al gabinete ministerial se 
aprueba con la mayoría simple de votos. 
 
Durante su discurso, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, respondió a las interrogantes de los 
legisladores en torno a temas como vivienda, saneamiento, pandemia, clases presenciales, seguridad ciudadana, 
conflictos sociales y producción energética. A la salida del Hemiciclo señaló: “Ha sido un paso importante para 
empezar esta ardua tarea, esto recién comienza y nosotros tomamos con absoluta responsabilidad el voto de 
confianza que la mayoría de Congreso nos ha otorgado”. 
Más información>> https://n9.cl/kapdn 

 
PRESIDENTA DEL CONGRESO INAUGURÓ MÓDULO DE JUSTICIA ITINERANTE EN 
SULLANA 

 
El Congreso de la República sigue apoyando en todas las 
iniciativas que tengan como objetivo el bienestar de nuestra 
población, afirmó la presidenta de ese poder del Estado, María 
del Carmen Alva Prieto, al inaugurar el módulo de Justicia 
Itinerante del Poder Judicial en la provincia de Sullana en 
Piura. 
 
Alva Prieto afirmó que el módulo tiene como objetivo 
descentralizar la administración de justicia; además, 
beneficiará a la población más vulnerable, pues acercará la 
justicia a los sectores que siempre la han reclamado y 

necesitado. 
 
El presente proyecto de justicia itinerante permitirá también atender las necesidades más urgentes de justicia para 
enfrentar la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, así como los trámites de procesos 
de alimentos y rectificación de partidas. 
 
Más información>> https://n9.cl/3d6cv 
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COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DARÁ SEGUIMIENTO A PROBLEMÁTICA DE 
CONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA  
 
El congresista German 
Tacuri Valdivia, presidente 
de la Comisión de 
Comercio Exterior y 
Turismo, dio a conocer, el 
pasado miércoles 3 de 
noviembre, que la 
comisión que preside 
solicitará un informe 
técnico detallado sobre el 
estado del lago Titicaca en 
Puno, afectado por la 
contaminación, a fin de 
que pueda hacer 
fiscalización y seguimiento 
a las acciones para revertir 
esa situación. 
 
Para dar mayores alcances 
al respecto, en la sesión se 
presentó Roberto Salazar Gonzales, jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quien explicó que las acciones se 
vienen realizando desde marzo de 2013, como consecuencia de una denuncia por mortandad de peces en el sector 
de Chimú. El segundo monitoreo se realizó en octubre de ese mismo año. 
 
Por su parte, los parlamentarios pidieron a los especialistas del ANA aclarar, si están determinando a la clorofila como 
indicador de presencia de algas y si están midiendo la clorofila disuelta en agua, que puede ser resultante de algas 
muertas y la clorofila no hace fotosíntesis. 
 
Un punto que fue destacado por los integrantes de la comisión, era conocer en qué porcentaje se está consiguiendo 
el objetivo, desde el momento que empezaron a hacer los trabajos para mitigar la contaminación. “¿O va de mal en 
peor?, porque lamentablemente en nuestro país hay trabajos que, en vez de mejorar, descienden”. 
 
En otro momento, se solicitó una explicación del por qué el último monitoreo del ANA para determinar la calidad del 
agua en el tema del riego y de consumo fue en el 2015. “¿Por qué se ha hecho en un periodo tan largo, por qué la 
inacción de la ANA?, cuando la contaminación es evidente con la muerte de los peces”. 
 
Más información>> https://n9.cl/zdi7t 
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MARTES DEMOCRÁTICO: “ANÁLISIS DE LA LEY QUE DESARROLLA EL EJERCICIO DE 
LA CUESTIÓN DE CONFIANZA”  
 
El martes 9 de noviembre, la Oficina de Participación Ciudadana invita 
a los ciudadanos a la conferencia virtual de Martes Democrático que 
abordará el tema: “Análisis de la ley que desarrolla el ejercicio de la 
Cuestión de Confianza”, el mismo que contará con destacados 
constitucionalistas y especialistas. 
 
El desarrollo del Martes Democrático, tienen como fin: informar, 
orientar y generar debate entre la ciudadanía en general con la 
información recibida por parte de los expositores. Así, dilucidar las 
dudas y cuestionamientos que se generan en torno a la 
recientemente aprobada “Ley que desarrolla el ejercicio de la 
Cuestión de Confianza”. 
Más información>>  http://bit.ly/md-inscripción 

 
JÓVENES PARLAMENTARIOS AREQUIPEÑOS PARTICIPARÁN DEL PLENARIO 
REGIONAL  

El jueves 4 de noviembre, se instaló la junta preparatoria, se realizó 
la designación de portavoces, se eligió a la Mesa Directiva y se 
conformaron comisiones ordinarias donde debatieron varios 
proyectos de ley: 
• Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores 

de los Servicios Públicos, Proyecto de Ley N° 00158/2021-CR. 
• Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Proyecto de Ley N° 

0204/2021-CR. 
• Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Proyecto de Ley N° 

00487/2021-CR. 
• Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Proyecto de Ley N° 

0525/2021 – CR. 
• Comisión de Constitución y Reglamento, Proyecto de Ley N° 

0149/2021-CR. 
 
Hoy viernes 5 de noviembre, 130 jóvenes congresistas participarán 

de la sesión plenaria, debatirán los dictámenes aprobados y sustentados por los presidentes de las comisiones de: 
Trabajo y Seguridad Social, Inclusión Social y Constitución y Reglamento. 
 
De esta manera, los jóvenes parlamentarios no solo se informan y orientan sobre las funciones, procesos 
parlamentarios y la institucionalidad democrática, sino que viven la experiencia del trabajo parlamentario que 
promueve el programa Parlamento Joven 2021 de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República.    
Más información>> https://bit.ly/plenario-regional-arequipa-2021 
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PARLAMENTARIOS DE LA I.E. DANIEL BECERRA OCAMPO DE ILO REALIZARÁN 
PLENO Y CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR  
 
El martes 09 de noviembre, será la sesión plenaria 
donde se debatirán y votarán los dictámenes 
aprobados en las comisiones de Mujer y Familia, 
Salud y Población, Comercio Exterior y Turismo y 
Educación, Juventud y Deporte.  
 
El martes 02 de noviembre, los parlamentarios 
escolares conformaron su junta preparatoria, se 
organizaron en bancadas y eligieron a sus 
portavoces. La junta preparatoria, fue la 
responsable de recibir las listas para elegir a los 
miembros de la mesa directiva, llevando adelante 
la votación y juramentando a los ganadores.  
 
El parlamento escolar de Ilo, se organizó en 04 
comisiones y sesionarán hasta el 08 de noviembre 
para debatir y dictaminar los proyectos de ley e 
incluirlos en la agenda del pleno. Días antes, los 
nuevos congresistas recibieron inducción por el 
equipo del Programa Parlamento Escolar. 
Más información>>  
http://bit.ly/parlamento-escolar-2020 
 

PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS DICTÓ CONFERENCIA: “POR UN PERÚ SIN 
VIOLENCIA, CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA” EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN 

 
Directivos, docentes y auxiliares de la I.E. N° 00110, 
Linorio Chávez Hernández del distrito Awajun (Rioja), 
participaron el 03 de noviembre de la conferencia 
virtual del programa Terrorismo Nunca Más. 
 
Los integrantes de la comunidad educativa, 
participaron virtualmente de la exposición del 
especialista José Luis Martel quién brindó la 
exposición del tema: Por un Perú Sin Violencia, Cultura 
de Paz y Convivencia Democrática. 
Más información>>  
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual 
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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 00353/2021-CR: Propone declarar Precursor de la Independencia del Perú a Juan Vélez de 
Córdova Salgado y Araujo por su acción en bien de la Independencia nacional, debiendo conmemorarse el 6 de julio 
de cada año con el reconocimiento de todo el país en mérito a su sacrificio ofrendando su vida por la Patria. 
Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00352/2021-CR: Propone declarar Precursor de la Independencia del Perú a Juan Vélez de 

Córdova Salgado y Araujo por su acción en bien de la Independencia nacional, debiendo conmemorarse el 6 de julio 

de cada año con el reconocimiento de todo el país en mérito a su sacrificio ofrendando su vida por la Patria. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00351/2021-CR: Propone modificar el artículo 5 de la Ley 30493, Ley que regula la política 

remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley 29944, Ley de 

Reforma Magisterial, con la finalidad de dar coherencia al ordenamiento jurídico respecto a la Ley 29944, en lo 

referente a los auxiliares de educación que prestan servicios en la Educación Básica Regular y Educación Especial. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00350/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el proyecto de 

ampliación y mejoramiento de agua potable de Bagua Grande, capital de la provincia de Utcubamba, región 

Amazonas. 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 del día viernes 5 de noviembre 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… 

… Cada uno de los Congresistas puede formular una pregunta al Gobierno una vez al mes, la misma que será 

respondida en el Pleno del Congreso por el Presidente del Consejo de Ministros, los Ministros de Estado a quienes 

se dirigen las preguntas o el Ministro de Estado designado por el Presidente del Consejo de Ministros para atender 

la Estación de Preguntas. 
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