
Congreso de la República 

Oficina de Participación Ciudadana 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N° 5311 

 

2018 - 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
 

 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 
 

Miércoles 1 de septiembre de 2021 
    

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

DEBATE SOBRE LA CUESTIÓN DE CONFIANZA CONTINUARÁ CON APORTES DE EXPERTOS 
CONSTITUCIONALISTAS 

 

En torno al debate de la regulación de la cuestión de 
confianza, la presidenta de la Comisión de Constitución 
y Reglamento, Patricia Juárez Gallegos, dejó en claro 
que la línea de trabajo de ese grupo se orienta con 
absoluta responsabilidad y compromiso con la defensa 
de la Carta Magna, de las instituciones, del equilibrio 
de podres y de la defensa del fuero parlamentario. 
 

Tras invocar a sus colegas a comprometerse en ese 
mismo horizonte, “nos hemos puesto de acuerdo y 
queremos que haya un debate amplio no solamente de 
congresistas, sino también de la opinión pública y de 
los constitucionalistas en general”. 
 

Más información>>> https://n9.cl/wjl2n  
 

PODER EJECUTIVO REMITE AL CONGRESO PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA 2022 
 

El Poder Ejecutivo entregó al Congreso el 
proyecto de ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022. 
 

El Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022 asciende a S/197 002 269 014 que 
comprende los créditos presupuestarios máximos 
correspondientes a los pliegos presupuestales del 
Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales e instancias descentralizadas 
conforme a la Constitución Política del Estado. 
 

El artículo 78 de la Constitución Política estipula 
también que conjuntamente con el proyecto de 
ley presupuestal se remite al Congreso los 
proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. 
 

Más información>>>https://n9.cl/jahjh 
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SE HARÁ SEGUIMIENTO EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO DE 
INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 

La Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte presidida por el congresista Esdras 
Medina Minaya, aprobó esta tarde la 
conformación de diversos grupos de trabajo 
para el Periodo Anual de Sesiones 2021-
2022; ello, en el marco de la Segunda Sesión 
Ordinaria que la citada comisión organizó de 
manera descentralizada en la ciudad de 
Arequipa. 
 
En total son seis grupos de trabajo 
planteados a propuesta de los miembros 
titulares, entre los cuales se encuentra el 
Grupo de Trabajo de Seguimiento a la 
Declaratoria de Emergencia en el Sector 

Educación; Seguimiento en los procesos de licenciamiento de Institutos Superiores y Universidades. 
 

 

[VIDEO] SALUD PÚBLICA RETOS Y PERSPECTIVAS POST COVID-19 
 

Los enormes retos que enfrenta la 
salud pública, uno de los sectores 
más golpeados por la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, fueron 
abordados por destacados 
especialistas y representantes de 
este gremio. 
 
Ellos participaron como expositores 
invitados en la conferencia virtual 
del programa Martes Democrático 
de la Oficina de Participación 
Ciudadana, que abordó el tema de la 
Salud Pública Retos y Perspectivas 
Post Covid-19. 
 
 
Más información>>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual 
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[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 13 DE SEPTIEMBRE 

 
Están abiertas las inscripciones para la nueva convocatoria 
de 8 cursos virtuales de 4 programas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Las clases empezarán el próximo 13 de septiembre.  Se 
invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con tiempo. 
Los cursos son totalmente GRATUITOS. 
  
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre 
del Parlamento. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021      

 
 
 
 
 
 

 
[VIDEO] 2 CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TNM 
 

Docentes y especialistas de Tutoría y 
Orientación Educativa (TOE) de la 
región Puno fueron capacitados por 
el programa Terrorismo Nunca Más 
de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Durante dos días, viernes 27 y 
miércoles 31 de agosto, los docentes 
y especialistas participaron de la 
conferencia virtual que abordó el 
tema: Un Perú sin violencia, cultura 
de paz y convivencia democrática. 
 
 
 
 
Más información>>> https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual  
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN APURÍMAC 
 

El pasado viernes 27 de agosto fue 
clausurado el Parlamento Universitario 
de Apurímac, con la participación de 
estudiantes de la Universidad Micaela 
Bastidas de esa región. 
 
En la sesión plenaria virtual, se 
debatieron y aprobaron los proyectos 
dictaminados en las 4 comisiones 
legislativas que conformaron. 
 
En el acto de clausura estuvo presente 
el jefe del Área de Educación ciudadana 
del Congreso de la Republica, 
Licenciado Yimy Reynaga Alvarado. 
 

Más información>>>https://bit.ly/PU-región-apurímac  

 
 
 
 

CONOCE A TU CONGRESISTA 
 

La Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento pone a disposición el siguiente 
directorio que permitirá a la ciudadanía 
conocer e interactuar con los 130 
congresistas de la República del periodo 
parlamentario 2021-2026.  
 
Además de información general, los 
ciudadanos tienen acceso a sus páginas web, 
contactos y podrán interactuar con las redes 
sociales de sus congresistas. 
 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/conoce-a-tu-congresista  
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DIRECTORIO DE CONGRESISTAS 
 

Para promover el contacto ciudadano con los 130 nuevos 
congresistas del período parlamentario 2021-2026, 
ponemos a disposición el siguiente directorio telefónico. 
 
Acceda al enlace y tendrá la información a su disposición. 
>>>https://bit.ly/directorio-telefónico-congresistas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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° 00057/2020-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública, la construcción de un 

hospital de Alta Complejidad y un Policlínico de complejidad creciente, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del 

Santa departamento de Ancash. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00056/2020-CR: Propone modificar la Ley N° 30897, Ley de Promoción de la inversión y desarrollo 

del departamento de Lotero, para incorporar el pago de la deuda social a sus trabajadores. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00055/2020-CR: Propone crear el Consejo de Estado de la República del Perú a efecto de ser 

incorporado en la Constitución Política del Perú.  Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00054/2020-CR: Propone modificar el artículo 7° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00053/2021-CR: Propone establece el marco normativo que permite simplificar y facilitar el 

procedimiento administrativo de las donaciones efectuadas de Gobierno a Gobierno. Presente su opinión. 

 

 

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

Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 1 

de setiembre 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 proposiciones de resolución legislativa para declarar la guerra y firmar la paz deben contener una exposición 
suficiente de las causas y de las condiciones, según el caso. 
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