
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

MOCIONES DE CENSURA CONTRA LA PRESIDENTA DEL CONGRESO FUERON ENVIADAS AL 
ARCHIVO 

Al no alcanzar los votos necesarios para su admisión a 
debate, las mociones de orden del día 377 y 392, que 
planteó la censura de la Presidenta del Congreso, María 
del Carmen Alva Prieto, fueron enviadas al archivo. El 
Pleno se pronunció con 33 votos a favor, 74 en contra y 
8 abstenciones.  
 
Los congresistas de diversas bancadas, entre ellos, Pedro 
Martínez Talavera, afirmó que es lamentable que la 
población vea al Congreso tratar censuras y no abocarse 
a los temas urgentes que demanda la población. Además, 
la parlamentaria Jessica Córdova, mencionó que estas 
mociones nos hacen perder el tiempo y es la segunda vez 
que se presenta mociones sin sustento. 
 

Más información>> https://acortar.link/u4I4li 
 

PLENO DA CUENTA DE MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA MINISTRO DE TRABAJO 
 
El Pleno del Congreso dio cuenta este jueves 9 la Moción de 
Orden del Día N° 323, que propone interpelar al Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maraví Olarte. 
El pliego interpelatorio consta de siete preguntas que el 
Ministro de Trabajo deberá responder, entre ellas, sobre su 
supuesta relación con el SUTEP-CONARE, el ala más radical del 
magisterio, y que vínculos tendría con organizaciones 
subversivas como el MOVADEF. 
 
También deberá aclarar sobre su supuesta relación con los 
terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y 
Edith Lagos y su participación en actos delictivos ocurridos 
entre junio de 1980 y mayo de 1981 en Ayacucho. Cabe indicar que el pedido de interpelación según el artículo N° 83 del 
Reglamento del Congreso tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la 
agenda. 
 
Más información>> https://n9.cl/t0jby 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N° 5315 
2018 – 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia 
 
Viernes 10 de septiembre de 2021 
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EMPRENDIMIENTO PERUANO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
DEL PAÍS 

 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos 
a participar de la Conferencia Virtual de Martes Democrático 
que abordará el tema: “Emprendimiento Peruano en el 
Fortalecimiento de la Reactivación Económica del País”.   
Esta Conferencia se realizará el martes 13 de septiembre a las 
6:30 p. m. 
 
El objetivo es informar a la ciudadanía y público en general 
sobre la reactivación económica que permitirá promover el 
empleo para enfrentar la emergencia sanitaria. 
 
La Conferencia Virtual contará con la participación de 
destacados expositores vinculados al sector. 

 
Más información y para inscribirse aquí>>  
http://bit.ly/md-inscripción 

 

 
[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 13 DE SEPTIEMBRE 
 
Se encuentran abiertas las inscripciones para los 8 cursos virtuales 
de 4 programas de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Las clases empezarán el próximo lunes 13 de septiembre, se invita a 
los ciudadanos interesados a inscribirse con tiempo. Los cursos son 
totalmente GRATUITOS. 
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este proceso de 
aprendizaje recibirán una constancia a nombre del Parlamento. 
 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021        

 
 

ACTIVIDADES – OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[NUEVO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN LIMA 
 

Con la participación de 130 escolares de 5 instituciones educativas 

de la UGEL Lima Norte, se instalará el lunes 13 de septiembre el 

Parlamento Escolar de la Región Lima. La sesión del pleno ha sido 

programada para el 20 de septiembre. 

 
Los participantes juramentarán al cargo, elegirán a los integrantes 
de su Mesa Directiva y conformarán 4 comisiones legislativas. 
 
Las comisiones de Comercio Exterior y Turismo, Educación, Salud y 
de la Mujer sesionarán entre el 14 al 17 de septiembre para debatir 
y dictaminar los proyectos de ley en agenda. 
 
El miércoles 8 de septiembre Los parlamentarios escolares 
previamente fueron capacitados sobre la labor del Congreso de la 
República, a través de un taller de inducción del programa 
Parlamento Escolar. 
 

Más información>>> https://bit.ly/parlamento-escolar-2021  

 
[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DEL CALLAO PARLAMENTO JOVEN 2021 

Hoy viernes 10 de septiembre concluye el Plenario Regional 

del Callao. En la sesión se debatirán los Proyectos de Ley que 

fueron aprobados en las 4 comisiones ordinarias instaladas 

por los parlamentarios jóvenes representantes de la 

Provincia Constitucional del Callao. 

En la víspera, la Tercera Vicepresidenta del Congreso de la 

República, Patricia Chirinos Venegas, inauguró esta jornada 

de formación ciudadana del programa Parlamento Joven, así 

como también, juramento a los parlamentarios jóvenes y 

felicitó por el interés que ellos tienen en la política. 

Los exparlamentarios jóvenes, Gerson Camasca Gálvez, 

Antonella Graciela Conchucos Cárdenas, Jadir santos Villar 

Feria y Diego Abarca Albornoz, testimoniaron la valiosa 

experiencia parlamentaria adquirida cuando formaron parte 

del Parlamento Joven 2020. 

Más información>>>  
https://bit.ly/plenario-regional-callao 
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[VIDEO] 3 CONFERENCIA VIRTUAL A LA UTP DE LA REGIÓN AREQUIPA 

Continuando con el cronograma de actividades del programa 
del Parlamento Universitario, los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP) de Arequipa participarán de dos 
conferencias virtuales entre los días 16 y 20 de septiembre.  
 
Las conferencias permitirán a los participantes conocer sobre 
los temas: Congreso Organización y Funciones y Formación 
Parlamentaria. 
 
El 9 de septiembre se realizó la conferencia virtual vía ZOOM con 
el tema: Conociendo la Constitución Política del Perú, con los 
estudiantes de la UTP de Arequipa, la capacitación estuvo a 
cargo del especialista de la Oficina de Participación Ciudadana 
del Congreso de la República, Jorge Rioja. 
 
Más información >>> http://bit.ly/capacitación-virtual-utp 
 
 

 

 

[VIDEO] VISITAS GUIADAS AL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO  

 

Estudiantes del Colegio Privado 
Alexander Von Humboldt de la 
Región Tacna, conocieron de 
manera virtual el Museo Nacional 
Afroperuano del Congreso de la 
República. 
 
Unos 40 alumnos realizaron su 
recorrido virtual que fue 
implementado por el programa de 
Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Congreso. 
 
La visita virtual consistió en la 
exhibición de una muestra 
fotográfica de los principales 

ambientes del Museo Nacional Afroperuano, explicada paso a paso por un especialista de la Oficina de Participación 
Ciudadana. 
 
Más información >>> https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano 
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[VIDEO] ESCOLARES DE LA REGIÓN JUNÍN “VISITAN” EL PALACIO LEGISLATIVO 

 
Escolares de secundaria “visitaron” de manera virtual el 

Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República. 

Unos 50 escolares del I.E. N°31518 José Gálvez 

Barrenechea de la Región Junín, realizaron su recorrido 

virtual, que consiste en la exhibición de una muestra 

fotográfica de los principales ambientes del Palacio 

Legislativo, explicada paso a paso por un especialista. 

Más información >>>  
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual 
 
 
 
 
 

 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 aporte o comentario respecto a la 

iniciativa de su interés. 

Proyecto de ley N° 00160/2021-CR: Propone Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para 

salir del territorio nacional del 17 al 22 de setiembre de 2021. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00159/2021-CR: Propone reconocer el derecho que tiene los estudiantes de educación superior 

universitaria y / o técnica a que se les reconozca el tiempo de servicio que realicen a través de las prácticas pre 

profesionales y de las prácticas profesionales como experiencia laboral. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00158/2021-CR: Propone adicionar el artículo 147A a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa 

del Consumidor. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00157/2021-CR: Propone modificar los artículos 24° y 152° de la Ley N° 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00156/2021-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ampliación y 

mejoramiento del servicio de agua para riego en la zona de influencia del canal Miguel Checa, provincia de Sullana y 

Paita, departamento de Piura y reservorio satélite San Francisco. Presente su opinión. 

 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución legislativa presentados en el Período 

Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES  
 

Ponemos a su disposición la edición de hoy viernes 10 de septiembre 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… 
 

…la autógrafa de la proposición de ley aprobada será enviada al Presidente de la República para su promulgación dentro 

del plazo de quince días útiles. 
 

Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la proposición aprobada, las 

presenta al Congreso en el mencionado término de quince días útiles. 
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