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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ACTIVIDADES EN EL PARLAMENTO 
 

Según la agenda oficial, hoy lunes 14 de diciembre se 
reunirá la Comisión de Fiscalización y Contraloría para 
ver el proyecto de informe final de la investigación sobre 
los procesos de contratación de servicios efectuados por 
el Ministerio de Cultura (caso Swing). 
 

También sesionará la Comisión multipartidaria 
encargada de la creación de la nueva Ley de Promoción 
Agraria para debatir el texto preliminar de la fórmula 
legal de la referida norma.  
 Más información >>> https://bit.ly/33R7LzY  
 
 
 
 

 

LEY QUE ELIMINA EL RÉGIMEN CAS 
 

Los trabajadores que desarrollen labores permanentes 
por 2 años continuos o 3 de modo discontinuo en las 
diversas entidades del Estado, contratados bajo el Decreto 
Legislativo 1057 que regula el régimen especial de 
contratación administrativa (CAS) de servicios, serán 
incorporados, de manera progresiva, a los regímenes 728 
y 276. 
 

Así lo aprobó el Pleno del Congreso, cuyo dictamen fue 
exonerado también de la segunda votación, con lo cual 
quedó lista para la elaboración de la autógrafa respectiva 
y derivarla al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
 

Se trata de la propuesta que plantea el establecimiento de 
disposiciones para erradicar la discriminación en los 
regímenes laborales del sector público. 
 

Más información >>>https://bit.ly/2K48MxU  

https://bit.ly/33R7LzY
https://bit.ly/2K48MxU
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/


LEY DEL MÉDICO VETERINARIO 
 

Será una realidad la Ley del trabajo del 
profesional de la salud médico 
veterinario. 
 
 El Pleno del Congreso aprobó, por 
mayoría, el dictamen correspondiente, el 
mismo que fue exonerado de la segunda 
votación. 
 
 El presidente de la Comisión de Trabajo 
y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra, 
sustentó un texto sustitutorio que, según 
dijo, absuelve las observaciones 
planteadas y no altera el sentido del 
citado dictamen, que tiene por finalidad 
establecer el régimen jurídico aplicable al 
ejercicio profesional de los médicos 
veterinarios. 

 
Más información >>>https://bit.ly/2W8419f  
 
 
 
 

DOBLE EMPLEO PARA PERSONAL MÉDICO 
 
En el caso de emergencia sanitaria se 
habilitará el doble empleo o cargo 
público remunerado para el personal 
médico especializado o asistencial de 
salud. 
 
Esta reforma constitucional fue 
aprobada en la última sesión del pleno 
del Congreso de la República. 
 
Así se modificó el artículo 40 de la 
Constitución, cuyo texto decía que 
“ningún funcionario o servidor público 
puede desempeñar más de un empleo 
o cargo público remunerado, con 
excepción de uno más por función 
docente”. 
 
 
Más información >>>https://bit.ly/3qSgFXQ   

https://bit.ly/2W8419f
https://bit.ly/3qSgFXQ


 

5 CAPACITACIONES VIRTUALES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 
 

El programa Parlamento Universitario convoca al público en 
general a participar en 5 conferencias virtuales de 
capacitación gratuitas, entre el lunes 14 y 18 de diciembre. 
 
 Temas: 

• CONGRESO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

• CONOCIENDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

• CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DE LEY 

• CONTROL POLÍTICO 

• PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS 
 
 ¡Los cupos son limitados! 
 
 Inscríbete Ahora >>> https://bit.ly/capacitación-virtual-
parlamento-universitario  
 
 
 
 
 

 
 

[VIDEO]CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
 
El programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de 
Participación Ciudadana realizó 4 
conferencias virtuales de capacitación a 
integrantes de 2 instituciones educativas 
de Tacna, a 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 

https://bit.ly/capacitación-virtual-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitación-virtual-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-y-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-y-oportunidades


[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
 

Los jóvenes parlamentarios 
representantes de Lambayeque 
participaron el 10 y 11 de diciembre en su 
plenario regional, como parte del 
cronograma de actividades del programa 
Parlamento Joven 2020. 
 
En la ceremonia de instalación, la 
congresista Riya Ayasta, destacó la 
formación y preparación de los jóvenes 
para desarrollar capacidades de liderazgo 
y promover una cultura de debate 
constructivo. 
 
El 11 de diciembre se desarrolló la sesión 

plenaria regional. 
 

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

[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/plenario-regional-lambayeque
https://bit.ly/plenario-regional-lambayeque
https://bit.ly/clausura-parlamento-escolar-sullana
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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° 06793/2020-CR: Ley que de Reforma Constitucional que consagra el Derecho Fundamental a 

participación ciudadana en las políticas públicas de Salud, y el Derecho fundamental al acceso a tecnologías sanitarias. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06792/2020-CR: Ley que establece de manera permanente el uso de oxígeno medicinal a una 

concentración no menor al 93 por ciento. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06791/2020-CR: Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 1962, que crea el distrito de Cotarosi, en la 

provincia de Aymaraes, Región Apurímac y rectifica el nombre de Cotarosi por el de Cotarusi. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06790/2020-CR: Ley que extiende los beneficios de la Ley 26511, al personal militar licenciados y 

personal civil de las Fuerzas Armadas que participaron en el Conflicto del Cenepa 1995. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06789/2020-CR: Ley que autoriza someter a referéndum la elaboración de una nueva Constitución 

política a través de una asamblea Constituyente. 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 las ediciones del sábado 

12, domingo 13 y lunes 14 de diciembre 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 Mesa Directiva del Congreso publica los pedidos de los Congresistas y las respuestas de los Ministros o funcionarios 
requeridos en un boletín trimestral especial, que también difunde las preguntas, respuestas y repreguntas producidas 
en las estaciones de preguntas y respuestas del último trimestre. 
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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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