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PARLAMENTARIOS CUMPLEN INTENSA JORNADA DE ACTIVIDADES EN CAJAMARCA 

 
Una delegación de parlamentarios liderada por la 
presidenta María del Carmen Alva Prieto, visitaron la 
ciudad de Cajamarca para participar de la sesión 
descentralizada del Pleno del Congreso que se realizó el 
jueves 28 de octubre. Asimismo, se reunieron con   
diversas autoridades y escucharon las demandas de la 
población. 
 
“Estoy muy feliz porque mi familia es de Cajamarca y mis 
orígenes están aquí”, dijo la titular del Parlamento, luego 
de recibir una cálida bienvenida de parte de los 
pobladores de esa región que llegaron al aeropuerto de 
la ciudad. La presidenta del Congreso estuvo 

acompañada de la primera vicepresidenta Lady Camones, la tercera vicepresidenta Patricia Chirinos y los legisladores 
Gladys Echaíz, Edward Málaga, Wilmar Elera, Jorge Montoya y José Cueto. 
 
La comitiva parlamentaria inspeccionó el Hospital Regional Docente de Cajamarca que tiene como director al Dr. 
Carlos Delgado. El titular del hospital informó que hasta el momento se ha logrado vacunar con la primera dosis al 
57 % de la población cajamarquina. Además, estimó que para el mes de noviembre se vacunará al 70 % y para 
diciembre al 80 % de la población. 
Más información>> https://n9.cl/tcw7p 

 

78 POSTULANTES PRESENTARON CARPETA DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO 
PÚBLICO DEL TC 
En cumplimiento del cronograma aprobado, 78 postulantes 
presentaron hasta el lunes 25, la carpeta de inscripción para el 
concurso público de méritos del proceso de selección de 
candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados 
del Tribunal Constitucional (TC). 
 
La relación está publicada en la página web de la comisión 
especial encargada de ese proceso, que preside el congresista 
José María Balcazar Zelada. La comisión procederá a la revisión 
formal de los expedientes físicos y/o virtuales de cada 
candidato, es decir, evaluará el cumplimiento de requisitos 
formales de inscripción. Esta etapa inició el martes 26 de octubre y terminará el martes 2 de noviembre de 2021.  
 
El miércoles 3 de noviembre deberá publicarse la relación de postulantes que han cumplido con los requisitos 
formales. 
Más información>> https://n9.cl/kc6de 
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INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN MOQUEGUA 

 
El 2 de noviembre, 130 escolares de la I.E. Daniel 
Becerra Ocampo perteneciente a la región 
Moquegua, serán parte del nuevo parlamento 
escolar. Los participantes juramentarán al cargo, 
elegirán a los integrantes de su Mesa Directiva y 
conformarán 4 comisiones ordinarias donde 
debatirán los siguientes proyectos de ley: 
 

• Comercio Exterior y Turismo debatirán 2 
proyectos de ley.  

• Educación debatirá 2 proyectos de ley. 

• Salud debatirá 3 proyectos de ley.  

• Mujer y familia debatirán 3 proyectos de ley.  
 
Del 3 al 8 de noviembre, los parlamentarios escolares 
tendrán la tarea de evaluar, revisar, enriquecer y 
aprobar propuestas legislativas que serán elevadas al 
pleno del 9 de noviembre para su aprobación. 
Más información>>  
http://bit.ly/parlamento-escolar-2020 
 

CICLO 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. Hoy viernes 29 de 
octubre concluyen las conferencias con el tema: ¿Cómo 
elaborar un Proyecto de Ley? 

 
La conferencia estará a cargo del especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República, Jorge 
Rioja. 
Más información>>  
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual 
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VIDEOCONFERENCIA DEL PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS EN HUANCAVELICA 

El 27 de octubre los funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares de 

la UGEL redes educativas de la región Huancavelica, participaron en la 

conferencia virtual del programa Terrorismo Nunca Más (TNM). 

Alrededor de 80 ciudadanos se conectaron vía Zoom y siguieron con 

atención la videoconferencia sobre el tema: "UN PERÚ SIN VIOLENCIA: 

Cultura de Paz y Convivencia Democrática.", cuya exposición estuvo a 

cargo del especialista de la Oficina de Participación Ciudadana del 

Congreso de la República, José Luis Martel. 

Más información>>  
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual  
 

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 se desarrolló la conferencia virtual de 

Martes Democrático que abordó el tema: “Los nuevos 

retos de los peruanos en el exterior”. 

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. Asimismo, la creación y reglamentación de un instituto de 

peruanos en el exterior - OPD (Organización Pública Descentralizada), adscrita a la Presidencia del Consejo de 

Ministros. Asimismo, 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, 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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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 00347/2021-CR: Propone extender los beneficios de la Ley 26511, Ley que reconoce como 
Defensores de la Patria y otorga beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que 
participaron en el conflicto con el Ecuador, al personal militar, licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas 
que participaron en el conflicto del Cenepa de 1995. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00346/2021-CR: Propone modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Presente 

su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00345/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Huingoyacu en la provincia de Bellavista del departamento de San Martín. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00344/2021-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de un 

Sistema Complementario de Pensión por Consumo que sea accesible a todas las personas, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 10 de la Constitución Política del Perú que establece que el Estado reconoce el derecho 

universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Presente su opinión. 

 
     Proyecto de Ley N.º 00343/2021-CR: Propone establecer sanciones denominadas Alertas Educativas para las micro 

y pequeñas empresas reguladas de conformidad con el artículo 11 de la Ley 30056, que se encuentren en los 
regímenes tributarios RUS, RER o Régimen General, con la finalidad de reducir el incumplimiento tributario 
mediante aprendizajes específicos, y promover la cultura tributaria.  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 viernes 29 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… 

… La invitación a los ministros para informar en forma individual ante el Pleno del Congreso se acuerda mediante 

Moción de Orden del Día tramitada en forma simple, y se hace efectiva mediante oficio de invitación y 

transcripción de la parte resolutiva de la Moción aprobada.  
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