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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 
 

Los congresistas de la república, desde el lunes 14 
hasta el viernes 18 de diciembre, se constituyen a sus 
respectivas circunscripciones electorales a fin dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 
23 del Reglamento del Congreso. 
 

La citada disposición establece que los parlamentarios 
están obligados a “mantenerse en comunicación con 
los ciudadanos y las organizaciones sociales con el 
objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y 
procesarlas de acuerdo con las normas vigentes, para 
lo cual se constituyen cinco días laborables continuos 
al mes en la circunscripción electoral de procedencia, 

individualmente o en grupo” 
 

Más información >>>http://bit.ly/3r0ut2D  
 

PROPUESTA DE LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA PRIORIZA DERECHOS LABORALES 
La Comisión multipartidaria que preside el congresista, 
Juan Carlos Oyola Rodríguez, inició el debate del proyecto 
de ley del régimen laboral agrario y de incentivos para la 
agroindustria y agroexportación que establece un 
sistema remunerativo de acuerdo con el tamaño de las 
empresas. 
 

De acuerdo con la propuesta, “los contratos laborales 
pueden ser determinados o indeterminados. En ambos 
casos el empleador debe pagar todos los derechos 
laborales contemplados en el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 
003-97-TR o la parte proporcional, según el tipo de 
contrato, y la duración del mismo, pero con prevalencia de las normas especiales de la presente ley”. 
 
Más información >>>http://bit.ly/3oWwKKp   

http://bit.ly/3r0ut2D
http://bit.ly/3oWwKKp
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] PLENARIO REGIONAL DE LIMA 
 

La experiencia del trabajo parlamentario 
vivieron durante dos días los 
parlamentarios jóvenes que participaron 
en el plenario regional de Lima del 
programa Parlamento Joven. 
 
En la ceremonia de instalación del lunes 
14 de diciembre, la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso de la 
República, Matilde Fernández Flores, 
dijo a los jóvenes “en ustedes está 
puesta toda las esperanzas de los 
ciudadanos”. 
 
El martes 15 se realizó la clausura de este 
programa de formación ciudadana, con 

la sesión del pleno. 
 
Más información >>> https://bit.ly/plenario-regional-lima  
 

CAPACITACIONES VIRTUALES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 
 

El programa Parlamento Universitario convoca al público en 
general a participar en las conferencias virtuales de 
capacitación gratuitas que se realizan hoy miércoles 16, 
mañana jueves 17 y el viernes 18 de diciembre  
 
 
Temas: 

• CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DE LEY 

• CONTROL POLÍTICO 

• PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS 
 

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

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/plenario-regional-lima
https://bit.ly/plenario-regional-lima
https://bit.ly/capacitación-virtual-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitación-virtual-parlamento-universitario


[VIDEO] CAPACITACIONES DE PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Los ciudadanos interesados que no 
pudieron asistir a las conferencias virtuales 
programadas pueden acceder a los videos 
completos de las capacitaciones realizadas. 
 
CONGRESO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
- 14 de diciembre de 2020 
 
CONOCIENDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
- 15 de diciembre de 2020 
 
 
 
 
 

Ver los videos aquí>>>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 
 
 

https://bit.ly/capacitación-virtual-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitación-virtual-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-y-oportunidades
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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° 06815/2020-CR: Ley que modifica del artículo 26 de la Ley 28036, Ley de promoción y desarrollo del 

deporte. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06814/2020-CR: Ley Que modifica el Decreto Legislativo 1154, para autorizar los servicios 

complementarios al personal asistencial de la Salud. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06813/2020-CR: Ley que propone la modificación de la denominación del Colegio de Periodistas para 

la incorporación de los Comunicadores del Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06812/2020-CR: Ley que crea el servicio inicial profesional peruano, para la formación de 

profesionales (Seripro Perú). Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06811/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 

Pachacutec en la provincia Constitucional del Callao. 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 miércoles 

16 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… 
 

Las Comisiones de Investigación se constituirán por solicitud presentada mediante Moción de Orden del Día. Para su 
admisión a debate y aprobación sólo se requiere el voto aprobatorio del treinta y cinco por ciento (35%) de los miembros 
del Congreso. Integrarán la Comisión entre cinco y nueve congresistas, propuestos por el Presidente del Congreso, 
respetando hasta donde sea posible el pluralismo y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios. A fin de garantizar 
el debido proceso, se evitará que la integren quienes hayan solicitado su constitución. 
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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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