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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Hoy se inicia la Semana de Representación a nivel 
nacional.  
 
Los parlamentarios se trasladan a sus respectivas 
regiones para reunirse con sus autoridades y la 
sociedad civil. 
 
El propósito es cumplir con la labor de 
representación parlamentaria, escuchando las 
necesidades y problemas, las mismas que son 
canalizarlas para su atención por las autoridades 
correspondientes. 

 
 

AVANCES EN POLÍTICA AGRARIA  
 
Según la agenda diaria del trabajo parlamentario, la 
Comisión Agraria recibirá al titular del sector, Luis 
Montenegro.   
 
Será para que informe sobre los avances de la política 
nacional agraria en el marco de la reactivación del agro 
y, el presupuesto del sector agrario para el fiscal 2021. 
 
La sesión virtual ha sido programada para las 10 de la 
mañana. 
 
Más información >>> https://bit.ly/33Jx4TY   

 

 

 

https://bit.ly/33Jx4TY
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/pcpcongreso
http://www.congreso.gob.pe/


[VIDEO] ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TC 
 

La Comisión Especial que seleccionará a los nuevos 
magistrados del Tribunal Constitucional del 
Congreso de la República realizó el domingo 20 de 
septiembre su primera sesión virtual extraordinaria 
para la aprobación del reglamento del proceso de 
selección y su plan de trabajo. 
 
Su presidente, congresista Rolando Ruiz, reafirmó la 
transparencia con la que viene trabajando su grupo 
de trabajo para cumplir con los plazos establecidos. 
 
Más información >>> https://bit.ly/32Mou7n  

 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

LA NUEVA MOVILIDAD EN EL PERÚ 
 

“La nueva movilidad en el Perú” es el tema que abordará 
mañana la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Congreso de la República. 
 
El propósito es reflexionar sobre la necesidad de apostar por 
una nueva movilidad, más sostenible, accesible y eficiente y 
que contribuya a una mejor calidad de vida de los peruanos.   
 
En el Perú el día central de la Semana de la Movilidad es hoy 
“Día Nacional sin Auto” que por Ley 29593 debe celebrarse. 
 
Más información y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/martes-democrático-inscripción  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/32Mou7n
https://bit.ly/32Mou7n
http://bit.ly/martes-democrático-inscripción


[VIDEO] PARLAMENTO JOVEN: PLENARIO REGIONAL EN TUMBES 
 
 “Entendemos la necesidad de involucrar a la 
juventud en la participación política en experiencias 
como la del Parlamento Joven”, destacó el 
presidente del Congreso de la República, Manuel 
Merino, al inaugurar el plenario regional virtual de 
Tumbes que se realizó el 17 y 18 de septiembre 
último. 
 

Dijo que los jóvenes deben estar preparados para 
que en el futuro puedan asumir responsabilidades 
en representación de nuestros pueblos. 
 

Los jóvenes seleccionados y representantes de 
Tumbes vivieron una experiencia única en este 

plenario regional. 
 

Por su parte, el congresista de la región Tumbes, Napoleón Puño, juramentó a sus pares del Parlamento Joven, como parte 
de este programa de formación cívica y ciudadana. 
 

Tras la instalación del pleno virtual, los parlamentarios jóvenes desarrollaron labores en las sesiones de comisiones 
ordinarias y luego participaron en el pleno regional. 
 

Más información >>> http://bit.ly/parlamentarios-jóvenes  

 
[VIDEO] LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA   
 
Los importantes avances registrados en la sociedad 
peruana respecto a la participación de la mujer en la 
política fueron destacados en la conferencia que 
organizó el programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de Participación 
Ciudadana.  
 

La tercera vicepresidenta del Parlamento, María 
Teresa Cabrera, dijo que el camino ha sido difícil, 
pero de muchos logros al hacer un recorrido de la 
participación femenina a través de la historia. 
 

Demandó fortalecer esta participación ad-portas del 
Bicentenario de la República. 
 

A su turno, la congresista Irene Carcausto expuso el tema: Liderazgo de la mujer frente a la discriminación y estereotipos 
en política.  
 

“La mujer ha sido encasillada en criterios poco reflexivos sin valorar nuestras capacidades”, dijo.  
 

En ese sentido, consideró que las mujeres “somos tal o más capaces que los hombres”. 
 

Más información  >>> http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades  

http://bit.ly/parlamentarios-jóvenes
http://bit.ly/parlamentarios-jóvenes
http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades


[VIDEO] TERRORISMO NUNCA MÁS 
 

Vivir en paz y en democracia es el mensaje que deja 
la conferencia virtual que organizó el programa 
Terrorismo Nunca Más con motivo de la Semana de 
la Democracia.  
 
En la conferencia se sensibilizó sobre el enorme 
daño que causó el terrorismo en el país. 
 
También se escucharon testimonios vivenciales de 
héroes de nuestras Fuerzas Armadas, de la ex-niña 
símbolo de la paz de la calle Tarata, Vanessa 
Quiroga y de la hija del comando fallecido en la 
operación Chavín de Huántar, Valeria Valer, hoy 
congresista de la República. 

 

Más información >>> http://bit.ly/conferencia-terrorismo-nunca-más 
 

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° 06242/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, 
mantenimiento, protección, investigación, conservación, puesta en valor y difusión de los sitios arqueológicos y lugares 
arquitectónicos en la Región Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06241/2020-CR: Ley que promueve la inserción laboral y el empleo de jóvenes profesionales técnicos 

y universitarios, titulados y bachilleres, dentro de las entidades públicas. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06240/2020-CR: Ley que garantiza el funcionamiento de las Comunidades Campesinas. Presente su 

opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06239/2020-CR: Ley que amplía los alcances del Decreto Legislativo 1455, que crea el programa 
Reactiva Perú, a favor de los empresarios independiente con la actividad económica no societaria y asociaciones de 
emprendedores, comerciantes y productores de diversos ámbitos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06238/2020-CR: Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público. Presente su opinión. 
 

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

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 19, 

domingo 20 y lunes 21 de setiembre 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… 
 

Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de 
la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costobeneficio de la futura norma legal 
incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva 
que estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser dispensados por motivos 
excepcionales. 
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