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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

AMPLIAN LEGISLATURA 
 

Hasta el 19 de diciembre fue ampliada la convocatoria de 
la Segunda Legislatura Ordinaria del Periodo de Sesiones 
2020-2021. 
 
La agenda del pleno comprende tratar entre otros temas, 
las facultades legislativas a la Comisión Permanente y la 
propuesta legislativa de la comisión multipartidaria para 
elaborar una nueva ley general de régimen agrario. 
 
Más información >>>https://bit.ly/2Wr0TFG  
 
 
 
 
 

 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Hoy concluye la semana de representación 
parlamentaria. Durante la presente semana, 
los congresistas se trasladaron a sus regiones 
para escuchar y ayudar a viabilizar la atención 
de las necesidades y problemas de los 
pobladores de cada jurisdicción. 
 
Conozca a continuación a detalle de las labores 
efectuadas en el marco de la Semana de 
Representación. 
 
>>>http://bit.ly/3r0ut2D  
 
 
 
 

https://bit.ly/2Wr0TFG
http://bit.ly/3r0ut2D
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] 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 
 
CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DE LEY - 16 
de diciembre de 2020 
 
CONTROL POLÍTICO -17 de diciembre de 2020 

 
Ver los videos aquí >>> http://bit.ly/capacitaciones-parlamento-universitario  
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

El programa Parlamento Universitario convoca al público en general a participar en su última capacitación virtual de 
2020.   
 
La conferencia virtual se realiza hoy viernes 18 de diciembre sobre el tema: Procedimientos Parlamentarios. 
 
¡Los cupos son limitados! 
 
Inscríbete Ahora >>> https://bit.ly/cursos-virtuales-procedimientos-parlamentarios   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/capacitaciones-parlamento-universitario
http://bit.ly/capacitaciones-parlamento-universitario
https://bit.ly/cursos-virtuales-procedimientos-parlamentarios


[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LIMA 
 

La experiencia del trabajo parlamentario 
vivió 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 
todas 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 >>> http://bit.ly/videos-plenario-regional-lima  
 

  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° 06825/2020-CR: Resolución Legislativa del Congreso que modifica los artículos 15-A y 25 del 

Reglamento del Congreso de la República, para adecuarlo a la Ley 31042, que incorporó el artículo 34-A en la Constitución 

Política de 1993. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06824/2020-CR: Ley de los trabajadores estibadores. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06823/2020-CR: Ley que facilita el pago de las deudas tributarias de los empleadores para reactivar 

la producción en la lucha contra la pandemia. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06822/2020-CR: Ley que modifica el Decreto Supremo 005-2020-MTC, sobre requisitos mínimos de 

calidad para la importación de vehículos usados, para la reactivación económica del pequeño empresario emprendedor 

de autos usados. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06821/2020-CR: Ley para la justicia laboral y fiscal en el sector agrario y de agroexportación. Presente 

su opinión. 
 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 

legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 
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https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8


NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 18 

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 Comisión presenta un informe dentro del plazo que fije el Pleno del Congreso. No puede solicitarse prórroga sin que 
se presente un informe preliminar. El Consejo Directivo pone este informe en la agenda de la sesión en que se debata 
la prórroga, que debe ser la siguiente o subsiguiente a la presentación de la solicitud de dicha prórroga. 
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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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