
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

CONGRESO BUSCA ALIANZAS PARA CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE CON PARLAMENTO 
ITALIANO 

 
La presidenta del Congreso María 
del Carmen Alva Prieto, cumple 
una visita de trabajo de dos días 
en Roma, Italia.  
 
La titular del parlamento 
peruano participa en un evento 
que busca promover medidas 
para enfrentar el cambio 
climático a nivel global. Además, 
busca la suscripción de un 
convenio en el marco de 
colaboración entre el Parlamento 
Nacional y el Senado italiano 
 
La comitiva peruana asistirá a la 
Reunión Parlamentaria Pre-
COP26, organizada conjunta-
mente entre la Unión 
Parlamentaria y el Congreso de 
Italia que reúne a los presidentes 
de congresos adscritos a 
Parlamento P20. Debemos, 
señalar que de acuerdo con el 
Tyndall Center de Inglaterra, nuestro país está considerado como el tercer país más vulnerable respecto al cambio 
climático. 
 
De acuerdo con su agenda, la presidenta del Congreso se reunirá con su par del Senado de Italia, María Elizabetta Alberti 
Castellati; con el presidente del Grupo Italiano de la Unión Parlamentaria, senador Pier Ferdinando Casini; y la presidenta 
de la Liga de Amistad Italia-Perú y la subsecretaria del Estado de la presidencia del Consejo de Ministros, diputada Deborah 
Bergamini. Estas reuniones tienen como fin, promover la realización de consultas regulares sobre temas que pueden ser 
de interés común, intercambiar información, documentación parlamentaria y ejecutar programas de capacitación mutua 
para beneficio del personal de ambos congresos. 
 
Más información>> https://acortar.link/kkpZT2 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N.° 5327 
2018 – 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia 
 
Lunes 11 de octubre de 2021 
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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS CITA AL MINISTRO IVÁN MERINO POR EL CASO DEL GAS DE 
CAMISEA 

 
La Comisión de Energía y Minas citó al ministro de Energía 
y Minas, Iván Merino, para que el próximo miércoles 20. El 
ministro, quien no pudo asistir a la convocatoria anterior, 
responderá ante los miembros de la comisión, la forma, 
procedimientos y mecanismos que implementará el Poder 
Ejecutivo para renegociar el contrato con el Consorcio 
Camisea. 
 
El presidente de la comisión, afirmó que el ministro Merino 
aceptó la nueva fecha, toda vez que por razones de su 
agenda no pudo cumplir con la anterior convocatoria. 
 
Además, indicó que similar situación ocurrió con el 

presidente del directorio de Perupetro, Seferino Yesquén León, por lo que, en una nueva convocatoria tendrá que informar 

sobre la situación de los contratos de explotación de lotes que están por vencer y las acciones adoptadas al respecto; la 

controversia con Pluspetrol Norte y sobre la eventual renegociación del contrato con el Consorcio Camisea. 

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

 

 

MARTES DEMOCRÁTICO 
CONFERENCA: “DEMOCRACIA Y COMUNICACIÓN 
POLÍTICA EN LAS REDES SOCIALES” 

 
La conferencia se realizará mañana martes 12 de octubre a las 6:30 p.m., 
permitirá conocer los diferentes mecanismos participativos y las 
plataformas tecnológicas puestas al servicio de la ciudadanía.  
 
Desde la Oficina de Participación Ciudadana, los participantes podrán 
conocer como, desde las redes sociales se puede construir democracia con 
el seguimiento a la actuación política de nuestras autoridades, ejerciendo 
un rol más activo y protagónico con las opiniones de la ciudadanía sobre 
temas políticos.   
 
Las redes sociales bien orientadas, se convierten en una herramienta para 
la consolidación del sistema democrático. La videoconferencia, se realizará 
vía ZOOM y se transmitirá en simultaneo vía Facebook Live. Se contará con 
un excelente panel de ponentes relacionados al quehacer de la política 
nacional y con gran experiencia en el uso de las redes sociales. 
 
Más información>>>  http://bit.ly/md-inscripción 

ACTIVIDADES – OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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CURSOS VIRTUALES: INICIO 18 DE OCTUBRE 
 

Están abiertas las inscripciones para la 
nueva convocatoria de ocho cursos 
virtuales pertenecientes a cuatro 
programas de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la República. 
 
Los cursos virtuales tienen como objetivo 
contribuir con la formación de la cultura 
cívica de los ciudadanos y estudiantes en 
general y de este modo, llegar a 
consolidar la ciudadanía en el Perú. 
 
Las clases se realizarán a través de la 
plataforma virtual del Congreso de la 
República y tendrán una duración de tres 
semanas.       
       

El curso se inicia 18 de octubre y culmina el 8 de noviembre del 2021 y los participantes que concluyan exitosamente 
recibirán una constancia a nombre del Parlamento. 
 
Más información>>>   https://bit.ly/cursos-virtuales-18octubre    
 
 

SE INSTALARÁ PLENARIO REGIONAL DE PIURA DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 
El martes 12 de octubre, 130 jóvenes representantes de Piura 

participarán de la instalación del plenario regional virtual. Los jóvenes 
parlamentarios juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa Directiva y 
conformarán sus comisiones ordinarias. 
 
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-piura-2021  
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PROGRAMA MUJER DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

El programa Mujer, Derechos y Oportunidades 

realizó una capacitación virtual en coordinación 

con institución privada Nuestra Señora de 

Guadalupe del distrito de Comas. 

Rocío Gamarra, especialista de la Oficina de 

Participación Ciudadana orientó a 60 escolares del 

nivel secundario sobre los derechos de la mujer y 

la familia. Durante su ponencia los participantes 

pudieron conocer el proceso histórico a nivel 

internacional y nacional, que ha permitido que las 

mujeres puedan ir alcanzando derechos que antes 

los tenían negados. 

Los escolares pudieron conocer la historia María 

Jesús Alvarado Rivera, quien es considerada como 

la primera feminista en el Perú. Su labor como 

educadora, periodista, escritora y luchadora social estuvo orientada a buscar la igualdad de derechos civiles y políticos de 

las mujeres en el Perú. Recién en 1955, aquello que abandero, se hizo ley y se permitió que las mujeres puedan elegir y 

ser elegidas. Sin embargo, solo podían votar mayores de 18 años, casadas o de 21 años que sabían leer y escribir.  

Desde el Programa Mujer, Derechos y Oportunidades se instó a los participantes a tener más empatía y una comunicación 
más asertiva, frente a los derechos de las mujeres. Si bien se ha avanzado mucho, aún existen brechas que no permiten 
construir una sociedad más justa. 
 
Más información>>> https://bit.ly/MDO-conferencia-virtual 

 
VISITAS GUIADAS AL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 

 

Estudiantes del Colegio Abraham Lincoln del Cusco, 

conocieron de manera virtual el Museo Nacional 

Afroperuano del Parlamento. 

Unos 50 alumnos realizaron su recorrido virtual 

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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CONFERENCIA VIRTUAL DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

El 6 de octubre, los estudiantes de la 
Universidad de Lima y de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal participaron de la 
conferencia virtual Congreso Organización y 
funciones a cargo del programa Parlamento 
Universitario.  
 
La conferencia estuvo a cargo del especialista 
de la Oficina de Participación Ciudadana 
Ricardo Quiroz Retuerto. El propósito fue que 
los participantes conozcan la organización del 
Congreso y sus funciones. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual  

 
 

PLAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES DEL AÑO ESCOLAR 

La Oficina de Participación Ciudadana 
del Congreso de la República realizó la 
videoconferencia “Plan de retorno a 
clases presenciales del año escolar”.  
 
La edición del martes 05 de octubre 
contó con la participación de los 
destacados ponentes: Hugo Reynaga 
Muñoz, director general de la Dirección 
General de Educación Básica 
Alternativa; Alexis Manuel Holguín, 
director general de la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública y Ana de Mendoza, 
representante de UNICEF en el Perú. 
 
En la conferencia virtual se recordó la 

importancia de la vacunación contra la 

COVID-19 de los docentes y personal de 

las instituciones educativas y la necesidad de ser evaluados periódicamente por especialistas, así como asegurar las 

condiciones para el retorno escolar, recuperación y consolidación del aprendizaje. 

Más información>>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual 
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LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO 
 

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 00312/2021-CR: Propone fortalecer la Participación en la Renta de Aduanas en favor de la Provincia 
Constitucional del Callao y Gobiernos Locales. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00311/2021-CR: Propone crear el colegio profesional que fortalece la representación nacional 

e internacional de los licenciados en historia, ejerciendo a lo señalado en el artículo 20 de nuestra carta magna, con 

personería jurídica propia, plural y descentralizada. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00310/2021-CR: Propone crear el Colegio Profesional de Historiadores del Perú, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política del Perú. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00309/2021-CR: Propone crear el Colegio Profesional de Historiadores del Perú. Presente su 

opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00308/2021-CR: Propone crear el Colegio de Profesionales de Historiadores del Perú, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política del Perú. 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 de los días viernes 8, sábado 9, domingo 10 y lunes 11 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 cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, 

será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo 

o en el acto el Pleno del Congreso. 

 
 

https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://bit.ly/3Ag7GmY
https://bit.ly/3Ag7GmY
https://bit.ly/3ls3tIR
https://bit.ly/3ls3tIR
https://bit.ly/3afqacv
https://bit.ly/3afqacv
https://bit.ly/3oGh4y0
https://bit.ly/3oGh4y0
https://bit.ly/3oGh4y0
https://bit.ly/3oPfGJk
https://bit.ly/3oPfGJk
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
https://bit.ly/3mwVN7k
https://bit.ly/3AlUAVa
https://bit.ly/3AlCsuJ
https://bit.ly/3Di84mM
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://n9.cl/2fe4u
https://n9.cl/2fe4u
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
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.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
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.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
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.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
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.congreso.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información>>> https://www.instagram.com/participacionciudadanaperu 
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