CONGRESO RINDIÓ HOMENAJE PÓSTUMO A LEGISLADOR FERNANDO HERRERA
MAMANI
El Congreso de la República, encabezado por su titular,
Maricarmen Alva Prieto, rindió un emotivo homenaje en el
Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a los restos
mortales del congresista Fernando Herrera Mamani (PL),
fallecido en la víspera, debido a un paro cardiorrespiratorio.
El acto contó con la presencia del presidente de la República,
Pedro Castillo Terrones; congresistas de todas las bancadas;
la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez;
ministros de Estado; además de familiares y amigos del
desaparecido parlamentario.
Más información>> https://acortar.link/Elc4sd

MIRTHA VÁSQUEZ SOLICITA VOTO DE CONFIANZA Y PROPONE UN RENOVADO
PACTO CONSTITUCIONAL POR LA ESTABILIDAD Y LA DEMOCRACIA DEL PAÍS
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Porque el hambre y la exclusión no esperan, la
presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez
Chuquilín, planteó al Congreso un renovado pacto
constitucional que se sustente en objetivos comunes
a favor de la igualdad, de la lucha contra la
corrupción, de reducción de la pobreza y de la
reactivación económica con justicia.
La Premier, acudió al Congreso de la República
acompañada de su gabinete ministerial para exponer
los principales lineamientos de la política general del
Gobierno y solicitar se le otorgue el voto de confianza.
La presidenta del Consejo de Ministros, frente a los
121 congresistas asistentes manifestó su propósito de corresponder al anhelo ciudadano de lograr consensos y
trabajar conjuntamente; por el contrario, observó que la inestabilidad afectaría nuestro sistema democrático.
Además, afirmo que esta situación no solo es negativa para nuestro aún frágil sistema democrático, sino que
dificulta implementar las políticas públicas que necesita el país con urgencia.
Mirtha Vásquez Chuquilín, expuso los detalles de la política general del Gobierno que prioriza los derechos básicos
de la población con énfasis en los ciudadanos históricamente excluidos y más vulnerables.
Más información>> https://acortar.link/vuDjBd
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CAJAMARCA SERÁ SEDE ESTE JUEVES DE SESIÓN DESCENTRALIZADA DEL PLENO
DEL CONGRESO
Este jueves 28, el
Congreso
de
la
República, que preside
Maricarmen
Alva Prieto, llevará a
cabo en la ciudad de
Cajamarca el pleno
descentralizado que
busca fortalecer la
función de representación y descentralizar la labor de
este
poder
del
Estado.
Cajamarca será escenario del debate de
proyectos de ley a
favor de la zona, y los
acuerdos que se
alcancen tendrán un
impacto nacional:







Proyecto de Ley N° 0025, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento
de la emergencia alimentaria en el Perú
Proyecto de Ley N° 0286, que propone regular el pago oportuno de facturas comerciales giradas por
empresas del sector público a fin de impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna
provisión de liquidez (capital de trabajo) a las MYPES.
Proyecto de Ley N° 0121, que propone modificar la Ley 31343, Ley de creación de la Zona Franca de
Cajamarca (Zofra Cajamarca).
Proyecto de Ley N° 0185, que propone regular el Servicio de Extensión Agraria, para incrementar la
productividad y competitividad del productor agrario.
Proyecto de Ley N° 0009, que propone establecer un marco normativo para las ollas comunes; su
funcionalidad, desarrollo y organización en el país.
Proyecto de Ley N° 0427, que propone declarar de interés nacional y preferencia social y económica la
creación del Instituto Nacional del Café con sede en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca; entre
otras iniciativas.

La agenda también incluye las mociones de orden del día 81 y 140, que proponen que el Congreso de la República
conforme la Comisión especial multipartidaria encargada de proponer, ante el Pleno, a los candidatos para ocupar
los tres puestos que le corresponden al Congreso de la República en el directorio del Banco Central de Reserva
(BCR).
Más información>> https://acortar.link/bTLnu4
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MARTES DEMOCRÁTICO: LOS NUEVOS RETOS DE LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR
Debido a los desafíos y oportunidades a causa del
fenómeno migratorio y la crisis originada por la
pandemia y postpandemia, la Oficina de
Participación Ciudadana el día 26 de octubre
desarrolló la conferencia virtual de Martes
Democrático que abordó el tema: “Los nuevos
retos de los peruanos en el exterior”.
El objetivo fue informar a la ciudadanía peruana
residente en el extranjero y a la ciudadanía en
general sobre el escenario internacional que
plantea nuevos desafíos, asimismo, el impacto
económico desde el quehacer estatal entre las
relaciones del Poder Legislativo y Ejecutivo como
políticas de Estado.
La conferencia contó con la participación de
destacados expositores, el vicepresidente de la
Organización Mundial de Peruanos en el Exterior
(OMCOPEX), Jaime Toledo Mercado, el Director
Residente y Director Programa Regional de NDI
para Centroamérica, Eduardo Núñez Vargas, el Presidente de la Federación de Comunidad Peruana Europea
(FECOPE), Martín López Chávez y la encargada de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y
Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones exteriores, María Antonia Masana García.
Los ponentes destacaron temas como presentar una aproximación sobre cómo mejorar el abordaje de la cuestión
migratoria desde la perspectiva de impulsar un modelo de gobernanza del ciclo migratorio. Además, recalcaron
que se debe impulsar una ley que otorgue autonomía a la comunidad PEX, con el reconocimiento jurídico de la
región de los peruanos que residen en el exterior. Así mismo, la creación y reglamentación de un instituto de
peruanos en el exterior - OPD (Organización Pública Descentralizada), adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Asi mismo, María Antonia Masana García mencionó de los principales servicios que brindan los consulados en el
exterior, como por ejemplo los DNI, pueden ser obtenidos mucho más rápido con el sistema del DNI BIOFACIAL y
el DNI electrónico, permitiendo una impresión inmediata fuera del país.
Las palabras de clausura del Martes Democrático, estuvo a cargo del Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana
Jorge Gonzáles Oré, quien se comprometió a través de la oficina de Participación Ciudadana, coordinar
activamente una plataforma donde tengan un espacio de representación y diálogo con sus representantes.
Más información>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
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PLENARIO REGIONAL DE CAJAMARCA
El jueves 28 octubre, 130 jóvenes representantes de
Cajamarca participarán de la instalación del plenario
regional virtual. Los jóvenes parlamentarios juramentarán al
cargo, elegirán a su Mesa Directiva y conformarán sus
comisiones ordinarias donde debatirán los siguientes
proyectos de ley:
 Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Proyecto de Ley
N° 00487/2021-CR.
 Comisión de Inclusión Social, Proyecto de Ley N°
00170/2021-CR.
 Comisión de Constitución y Reglamento, Proyecto de Ley
N° 00149/2021-CR.
 Comisión Redactora.
De esta manera, empezarán a vivir la experiencia del trabajo
parlamentario que promueve el programa Parlamento
Joven 2021 de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, con el propósito de difundir y
conocer la importancia del Parlamento en nuestra democracia.
Más información>> https://bit.ly/plenario-regional-cajamarca-2021

CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR I.E. SANTO DOMINGO DE CHORRILLOS
Tras más de una semana de actividades de formación
ciudadana, el lunes 25 de octubre fue clausurado con una
sesión plenaria el Parlamento Escolar de la región Lima.
Con la participación de 130 estudiantes de la I.E. Santo
Domingo de Chorrillos, se realizó la sesión plenaria virtual del
Parlamento Escolar. Los escolares parlamentarios, debatieron
03 dictámenes trabajados previamente en sus respectivas
comisiones:
• Ley para una educación viable en zonas rurales.
• Ley de implementación de centros de salud con buen
equipamiento en centros rurales.
• La reducción de horas laborales semanales para un buen
compartir de tiempo de calidad de familia.
Esta sesión plenaria participo la primera vicepresidenta del
Congreso de la República, Lady Camones Soriano, quien antes de la clausura de este parlamento se dirigió a los
parlamentarios escolares expresando, que este espacio de capacitación virtual se apertura pensando para
brindarles la preparación adecuada en la formación cívica y política, y sabiendo que están en un proceso de
formación escolar, para que asuman con responsabilidad y que espera que así sea en el futuro cercano, y
prepararlos para que sean nuestras próximas autoridades y líderes, pues nuestro país necesita del talento juvenil.
Más información>> http://bit.ly/parlamento-escolar-2020
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COLEGIO DE ABOGADOS DEL SANTA PARTICIPAN DE CONFERENCIAS DE
FORMACIÓN PARLAMENTARIA
El programa de Parlamento Universitario de la Oficina
de Participación Ciudadana del Congreso de la
República viene realizando con el Colegio de
Abogados del Santa, el ciclo de conferencias de
formación parlamentaria. Se realizarán desde el 25 al
29 de octubre de manera virtual y se desarrollarán los
siguientes temas:
•
•
•
•

Conociendo la Constitución.
Congreso Organización y Funciones.
Procedimientos Parlamentarios.
¿Cómo Elaborar un Proyecto d Ley?.

Las conferencias estarán a cargo de los especialistas
de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso
de la República, Ricardo Quiroz Retuerto y Jorge
Rioja.

Más información>> http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual

VISITAS GUIADAS AL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO
Alumnos de la I.E. José Gálvez Barrenechea de
Tarma de la región Junín, conocieron de manera
virtual el Museo Nacional Afroperuano Peruano del
parlamento.
Unos 40 alumnos del 1° grado "D", viajaron
virtualmente hasta la Casa de las Trece Monedas en
el centro histórico de la ciudad de Lima y vivieron
de cerca la historia de la esclavización de personas
africanas por parte de diversas naciones europeas
alrededor del mundo y de la llegada de dichos
esclavos a nuestro país durante el periodo virreinal.
La visita virtual, los llevó a recorrer espacios
dedicados a las diversas expresiones de la cultura
afroperuana destacando instrumentos como el
cajón peruano, la cajita, la quijada de burro y el
checo, así como fotografías de sus danzas y
vestimentas más emblemáticas.
Más información>>
https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano
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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 00342/2021-CR: Propone modificar la Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y de la carrera pública de sus docentes. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00341/2021-CR: Propone declara: Jaén de Bracamoros, corazón de la peruanidad a la provincia
de Jaén, departamento de Cajamarca. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00340/2021-CR: Propone prohibir la Contratación con el Estado de personas jurídicas que
cuenten con socios, directores, gerentes o representantes legales con proceso pendiente o sentenciados en primera
instancia por delito de corrupción. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00339/2021-CR: Propone dar el marco normativo para la creación del Instituto Nacional
Tropical del Café - INTCAFÉ. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N.º 00338/2021-CR: Propone incorporar una disposición complementaria, transitoria y final a la
Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial. Presente su opinión.

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley
y de resolución legislativa presentados en el Periodo Parlamentario 2021 - 2026

NORMAS LEGALES
Ponemos a su disposición la edición del miércoles 27 de octubre 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…
… El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los Ministros contesten la interpelación, lo que les será
comunicado con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse, en ningún
caso, antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. Si fuera necesario se cita, para este efecto,
a una sesión especial.
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