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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ELIMINAN LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA  
 

Con 103 votos a favor, el pleno del Congreso de la 
República aprobó anoche la ley de reforma constitucional 
que elimina la inmunidad parlamentaria. 
 
Hubo además 14 votos en contra y 3 abstenciones. El 
texto deberá ser ratificado en una siguiente legislatura 
con el respaldo de, por lo menos, 87 legisladores. 
 
La sustentación del dictamen estuvo a cargo del 
congresista Omar Chehade Moya (APP), presidente de la 
Comisión de Constitución y Reglamento, quien explicó 
que se plantea modificar el artículo 93 de la Carta Magna 
referido a que los congresistas representan a la nación y 
no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. 
 

Más información >>>https://bit.ly/2JRqCUM  
 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, 
asumió el compromiso de trabajar desde el Parlamento 
en la construcción de una sociedad justa, con memoria 
y sin impunidad. 
 
Fue durante el reconocimiento, memoria y esperanza 
por el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, 
realizado en la Plaza Bolívar del Palacio Legislativo. 
 
En un acto simbólico, la titular del Parlamento y el 
vicepresidente, Luis Roel Alva, sembraron un rosal de la 
esperanza para recordar a todas las víctimas de 
violaciones de Derechos Humanos en el país. 
 
Más información >>https://bit.ly/3qLJLbp   
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http://somoscongreso.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/pcpcongreso
http://www.congreso.gob.pe/


 

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
 

La formación y preparación para 
desarrollar capacidades de liderazgo y 
promover una cultura de debate 
constructivo, destacó la congresista, Rita 
Ayasta al inaugurar el plenario regional 
virtual de Lambayeque del programa 
Parlamento Joven. 
 
Ante los jóvenes parlamentarios 
representantes de la región 
Lambayeque, dijo que le causaba una 
inmensa alegría que “ustedes hayan 
tomado la decisión de participar en 
política”, en referencia a su participación 
en este programa. 
 

Hoy 11 de diciembre, ellos participaran en la sesión plenaria regional y en la clausura de esta actividad de formación 
ciudadana. 
 

Más información >>>https://bit.ly/plenario-regional-lambayeque  
 
 
 

[VIDEO]CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES  
 
El programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de 
Participación Ciudadana realizó esta 
semana 4 conferencias virtuales de 
capacitación a integrantes de 2 
instituciones educativas de Tacna, de 
una municipalidad distrital de Lima y una 
organización social de Lambayeque. 
 
Unos 300 ciudadanos participaron en 
estas jornadas de formación ciudadana. 
 
 
 
 
 
Más información>>> https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-y-oportunidades  

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-y-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-y-oportunidades


[VIDEO] CAPACITACIONES GRATUITAS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Unos 500 ciudadanos participaron en 2 
de 3 capacitaciones virtuales gratuitas 
que el programa Parlamento 
Universitario convocó para esta semana 
al público en general. 
 
A los ciudadanos interesados que, por 
alguna razón, no pudieron asistir a las 
conferencias virtuales, ponemos aquí a 
su disposición los videos completos de las 
exposiciones. 
 
 
 
 

 

Más información >>> https://bit.ly/capacitación-gratuita-parlamento-universitario  
 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR - SULLANA 202O 
 
Los 130 parlamentarios escolares de 15 
instituciones educativas de Sullana 
expresaron el miércoles 9 de diciembre su 
agradecimiento y satisfacción por la 
experiencia vivida y lo aprendido durante 
las jornadas que comprendieron el 
programa Parlamento Escolar de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Las autoridades educativas y personal 
docente también expresaron su 
agradecimiento con el programa de 
formación ciudadana desde la escuela, en 
la que los estudiantes conocieron de 
cerca el trabajo parlamentario. 
 
Más información>>>> https://bit.ly/clausura-parlamento-escolar-sullana  
 

https://bit.ly/capacitación-gratuita-parlamento-universitario
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 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° 06770/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública otorgar a la provincia de 
Concepción - departamento de Junín, la denominación de "Concepción Benemérita y Heroica" y declarar el 9 de julio de 
cada año, Día Cívico en todo el país. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06769/2020-CR: Ley para la implementación de la Maricultura, Acuicultura, Piscicultura y 
Repoblamiento de las algas marina en el litoral marítimo de la Región Ica. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06768/2020-CR: Ley que modifica el artículo 112 de la Constitución Política del Perú, para establecer 

el Juicio de Residencia. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06767/2020-CR: Ley que modifica la Ley 27037, Ley de promoción de la inversión en la Amazonía. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06766/2020-CR: Ley que establece que la Superintendencia Nacional de Registro Público - SUNARP 

registre los bienes muebles vinculados con la actividad minera que se encuentra en el régimen general y con la actividad 

de la construcción. Presente su opinión. 
 

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

 

 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 11 

de diciembre 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 facultad presidencial de disolución del Congreso de la República establecida en el artículo 134 de la Constitución 
procede únicamente cuando se han producido dos crisis totales de Gabinete. No se considera que hay crisis total del 
Gabinete cuando el Presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, ni cuando el Presidente de la 
República opte por designar a uno o más ministros renunciantes nuevamente en el Gabinete. 
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Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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