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PRESIDENTA DEL CONGRESO LLAMÓ A TODOS LOS PERUANOS A SUMARSE A LA 
JORNADA DE APOYO A LOS NIÑOS DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS 

 
La presidenta del Congreso, María del 
Carmen Alva Prieto, el viernes 05 expresó: 
“Todos podemos apoyar para superar la 
meta que nos permita seguir soñando, junto 
con nuestros niños, con un futuro de alegría 
y de esperanza y este sueño tiene que surgir 
de la unidad que nos da a los peruanos la 
fortaleza de hacer cosas grandes”. 
 
Alva Prieto, manifestó que la Teletón nos da 
oportunidad de ayudar a nuestros niños y 
jóvenes que tanto lo necesitan y que se 
atienden en las seis clínicas San Juan de Dios 
del Perú. En su última visita a las 
instalaciones de la Clínica San Juan de Dios 
en San Luis, la titular del Parlamento 
comprometió su apoyo personal y el del Poder Legislativo a esta noble causa. Además, instó a la ciudadanía y a la 
empresa privada a sumarse a esta cruzada de solidaridad. 
Más información>> https://acortar.link/tGbUh0 

 
PRESIDENTA DEL CONGRESO FELICITÓ A EMPRENDEDORES QUE GANARON EN 
CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS Y ESPIRITUOSOS  

 
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva 
Prieto, felicitó a los emprendedores artesanales del 
pisco peruano, quienes destacaron en el último 
Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos 
(CINVE) en España y obtuvieron quince medallas de 
oro y plata, en el marco del bicentenario del Perú. 
 
La marca peruana “Gran Kafa” obtuvo premio 
máximo GRAN CINVE, seguido del Gran Oro obtenido 
con el Pisco Torontel, cosecha 2016 del Pisco 
Claudine de Ica. 
 
En su discurso de orden pronunciado en la 
ceremonia de reconocimiento a los compatriotas 

triunfadores, la titular del Parlamento extendió su saludo a los emprendedores de Pisco San Galán, Pisco Velásquez, 
Pisco Sérvulo, Pisco Tierra Nueva, Pisco Monte Luna, Pisco Viña de los Campos, Pisco La Caravedo, Pisco 1901, Pisco 
Parras de la Octava y Pisco Marqués de Torán, por su exitosa participación en el referido certamen mundial. 
Más información>> https://acortar.link/gGg73K 

https://acortar.link/tGbUh0
https://acortar.link/gGg73K
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 
 
 

 
 
 



Página 7 / 3 de noviembre del 2021 

 

Página 7 / 3 de noviembre del 2021 

 

Página 6 / 8 de noviembre del 2021 

 

 
 
 
 
 
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 finalidad: 
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 

 
 
130 NUEVOS CONGRESISTAS PARTICIPARÁN DE UNA SEGUNDA EDICIÓN DE 
PARLAMENTO JOVEN EN AREQUIPA 

 
Los Jóvenes arequipeños, superaron el número de seleccionados 
para el desarrollo e instalación de una sesión plenaria juvenil. Por lo 
tanto, el programa Parlamento Joven ha programado una segunda 
edición para Arequipa este lunes 8 y martes 9 de noviembre. 
 
El nuevo grupo de jóvenes parlamentarios arequipeños, se 
organizarán en 05 comisiones de trabajo para analizar, debatir, 
enriquecer y dictaminar un proyecto de ley por comisión: 
 

• Comisión de Constitución y Reglamento: Proyecto de Ley N° 
0599/2021–CR 

• Comisión de Educación, Juventud y Deporte: Proyecto de Ley N° 
0595/2021–CR 

• Comisión de Trabajo y Seguridad Social: Proyecto de Ley N° 
0487/2021–CR 

• Comisión Agraria: Proyecto de Ley N° 0545/2021–CR 
• Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República: Proyecto de Ley N° 0034/2021–CR 
 
Los jóvenes parlamentarios, conformarán su junta preparatoria y elegirán 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.  
Más información>> https://bit.ly/plenario-regional-arequipa-2021 
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CONGRESISTAS 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 
 

CONFERENCIA: “ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1823 EN EL BICENTENARIO 
DEL PERÚ” 

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de 
la República y el programa Parlamento Universitario, 
invitan a los ciudadanos a participar de la conferencia 
virtual que permitirá analizar la Constitución de 1823 
en el marco del Bicentenario de nuestro país.  
 
La conferencia virtual se realizará el jueves 11 de 
noviembre a las 6:30 de la tarde y contará con 
importantes constitucionalistas como el Dr. Domingo 
García Belaunde, abogado con doctorado en filosofía 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor 
en derecho por la UNMSM, el Dr. Aníbal Quiroga León, 
abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y estudios de doctorado por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid y el Dr. Víctor 
García Toma, expresidente del Tribunal 
Constitucional, exjuez Ad Hoc de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y autor de 
diversas publicaciones en materia de derecho 
constitucional. 
 

Los interesados en inscribirse aquí >> https://bit.ly/PU-conferencia-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 00358/2021-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 00357/2021-CR: Propone declarar de interés nacional la nominación como patrimonio cultural 

de la nación de la festividad "Encuentro de cruces" realizada en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 

Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00356/2021-CR: Propone declarar de necesidad y utilidad pública, la expropiación del 

inmueble denominado "Casa de Mariano Melgar", ubicado en la provincia, departamento y región Arequipa, para 

su puesta en valor, restauración, conservación y promoción turística. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00355/2021-CR: Propone el fortalecimiento de ESSALUD excluyéndolo del ámbito del FONAFE. 

Presente su opinión. 

 
Proyecto de Ley N.º 00354/2021-CR: Propone incorporar dentro de los alcances normativos de la Ley 30876 - Ley 
que otorga el reconocimiento de tiempo de servicios, regulariza la transparencia de aportes a la caja de pensiones 
militar - policial y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú, en 
situación de actividad, que ingresaron en el proceso de asimilación PNP 1995, comprendidos en las Resoluciones 
Ministeriales 929-2015-IN-PNP y 0112-2016-IN-PNP; a los oficiales de servicios de la PNP, en situación de actividad 
egresados de la Eselac- PNP comprendidos en la Resolución Ministerial 697-2018-IN.  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 de los días sábado 6, domingo 7 y Lunes 8 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… 

… Las preguntas al Gobierno se entregarán por escrito a la Oficialía Mayor cuatro días antes de la sesión y serán 

incluidas en la lista respectiva, en orden de ingreso. El rol de preguntas será remitido al presidente del Consejo de 

Ministros con una anticipación de 72 horas a la sesión a fin de que pueda organizar sus respuestas. 
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