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PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO SE REUNIÓ CON PERSONAL DEL ÁREA 
DE EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
La congresista Lady Camones se 
reunió con los responsables y 
personal del Área de Educación 
Ciudadana del Congreso de la 
República, con la finalidad de conocer 
de cerca el trabajo proyectado hacia 
la sociedad. 
 
Durante la reunión, la congresista 
dialogó con los integrantes de los 
diversos programas e instó a seguir 
trabajando de manera articulada con 
su vicepresidencia. El objetivo es 
acercar el Congreso de la República a 
los ciudadanos de todo el país. 
 
 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO RECIBIÓ A TITULAR DE LA PCM 
 
La Mesa Directiva del Congreso de la República, 
presidida por Maricarmen Alva Prieto, recibió a 
la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha 
Vásquez Chuquilín, con el fin de coordinar la 
fecha de presentación del gabinete ministerial 
ante el Pleno de la Representación Nacional. 
 
“Ha sido una reunión muy cordial como 
corresponde el diálogo entre el Ejecutivo y el 
Legislativo para coordinar la fecha de 
presentación del gabinete ministerial, en la cual 
se expondrá la política de Gobierno. Hemos 
quedado en dos probables fechas: 25 de octubre 
o 3 de noviembre”.  
 

En la cita, la titular de la PCM también informó que próximamente presentarán un proyecto de ley de reforma 
constitucional sobre las figuras de la cuestión de confianza y la vacancia presidencial. 
 
Más información>> https://n9.cl/qij5k 

https://n9.cl/qij5k
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA RECUPERACIÓN 
DE PESCA EN CABALLITO DE TOTORA 
 
La Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas, con catorce votos a favor, 
aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 4/2021, 
que propone declarar de interés nacional la 
recuperación, conservación y protección de la 
pesca ancestral en caballito de totora y la creación 
de balsares para el cultivo de totora en el distrito 
de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento 
Lambayeque. 
 
El presidente de la comisión afirmó que la pesca en 
caballito de totora contribuirá a reactivar la 
economía y garantizará que llegue pescado fresco 
a los mercados locales y regionales. Indicó que la 
desaparición de esta forma de pesca dejará sin 
empleo a cerca de 600 familias en Pimentel, quienes perderán poder adquisitivo y perjudicarán, a su vez, a los 
que realizan actividades comerciales complementarias a la pesca. 
 
Más información>> https://n9.cl/zqcas 

 

CONGRESO REAFIRMA COMPROMISO DE SEGUIR LEGISLANDO A FAVOR DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La presidenta del Congreso, 

Maricarmen Alva Prieto, ratificó el 

compromiso de seguir avanzando en la 

legislación para mejorar la situación y 

las oportunidades de las personas con 

discapacidad. 

La titular del Congreso participó del 

primer desfile de modas inclusivo en 

Sudamérica denominado “Inclusión a 

la Moda”, la actividad se desarrolló en 

el marco del Día Nacional de la Persona 

con Discapacidad, que se conmemora 

cada 16 de octubre. En esta fecha se 

reconoce la superación de 

adversidades, se visibiliza la temática y 

promoción del proceso de inclusión social para el logro de una sociedad equitativa y con igualdad de 

oportunidades. 

Además, reiteró el compromiso del Congreso de la República para trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo en 

los temas que beneficien a los sectores vulnerables y a las personas con discapacidad”. 

Más información>> https://n9.cl/x74cl 

https://n9.cl/zqcas
https://n9.cl/x74cl
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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 VIDEOCONFERENCIA: “LEYES DE CÁNCER APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA Y SU IMPLEMENTACIÓN”  

 
Por determinación de la 
Organización Mundial de la 
Salud, el 19 de octubre se 
celebra mundialmente el Día 
Internacional de lucha contra el 
Cáncer de Mama. Esta realidad 
llevó a la Oficina de Participación 
Ciudadana a desarrollar el día 
martes 19 de octubre a las 6:30 
p.m., la conferencia virtual de 
Martes Democrático: “Leyes de 
cáncer aprobadas por el 
Congreso de la República y su 
implementación”. 
 
Víctor Palacios Cabrejos, Médico 
Oncólogo Clínico, mencionó: 
“que se requiere desarrollar 
políticas públicas en materia de 
cáncer, siendo trascendental el 
apoyo político del Poder 
Ejecutivo y Legislativo”. Además, 
indicó que se debe desarrollar 
un espacio de discusión técnica 
para poder acelerar el proceso 
de formulación de proyectos de 

Ley y considerar la necesidad 
revisar las propuestas de modificaciones de Leyes para una mejor Reglamentación. 
 
La Lic. Karla Ruiz de Castilla, directora de Esperantra fue enfática al señalar que se han dado leyes que permiten 
la atención integral a pacientes con cáncer. Pero, el Estado no está transfiriendo los recursos e incluso existe la 
posibilidad de disminuir los recursos económicos que hoy se destinan. Además, mencionó que se debe garantizar 
la atención oncológica integral y descentralizada desde el diagnóstico, hasta la rehabilitación, incluso prevención, 
atención temprana, con infraestructura, personal especializado, medicamentos y dispositivos médicos. 
 
Más información>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual 

 

 

https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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CURSOS VIRTUALES: INICIO 18 DE OCTUBRE 
 
Están abiertas las inscripciones hasta el 24 de octubre, 
para la nueva convocatoria de ocho cursos virtuales 
pertenecientes a cuatro programas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República. 
 
Los cursos virtuales tienen como objetivo contribuir con 
la formación de la cultura cívica de los ciudadanos y 
estudiantes en general y de este modo, llegar a 
consolidar la ciudadanía en el Perú. Las clases se 
realizarán a través de la plataforma virtual del Congreso 
de la República y tendrán una duración de tres semanas.  
            
El curso se inició el 18 de octubre y culminará el 8 de 
noviembre del 2021 y los participantes que concluyan 
exitosamente con este proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre del Parlamento. 
 
Más información>> https://bit.ly/cursos-virtuales-18octubre 

 

SE INICIO PLENARIO REGIONAL DEL CUSCO 

Con la participación de 130 jóvenes representantes del Cusco, el lunes 18 de octubre se instaló el plenario regional 

virtual con la presencia del jefe de la Oficina de 

Participación Ciudadana, Jorge Gonzáles Oré, quien 

juramentó a los jóvenes parlamentarios. 

Los jóvenes parlamentarios se organizaron en seis 

bancadas e igual número de comisiones ordinarias y 

debatieron cinco proyectos de ley:  

• Comisión de Justicia y Derechos Humanos - Proyecto 
de Ley N.° 0016/2021- CR.  

• Comisión de Inclusión Social - Proyecto de Ley N.° 
00170/2021-CR. 

•  Comisión Agraria - Proyecto de Ley N.° 175/2021-CR. 

• Comisión de Defensa al Consumidor y Organismos 
Reguladores - Proyecto de Ley N.° 0158/2021-CR. 

• Comisión de Constitución y Reglamento - Proyecto de 
Ley N.° 007/2021- CR. 

• Comisión Redactora. 
 

De esta manera, empezaron a vivir la experiencia del trabajo parlamentario que promueve el programa 

Parlamento Joven 2021 de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, con el propósito 

de difundir y conocer la importancia del Parlamento en nuestra democracia. 

Más información>> https://bit.ly/plenario-regional-cusco-2021 

 

https://bit.ly/cursos-virtuales-18octubre
https://bit.ly/plenario-regional-cusco-2021
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/
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SE INSTALÓ PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LIMA 

El Parlamento Universitario de la región Lima, que 

cuenta con estudiantes de la Universidad de Lima, 

Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad 

Tecnológica del Perú (UTP), se instaló el lunes 18 de 

octubre a las tres de la tarde. 

Para la instalación del Parlamento Universitario se contó 

con la participación del Dr. Juan Abraham Ramos Suyo, 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Federico Villareal, del Dr. Luis Roel 

Alva Profesor – Asesor del Círculo de Estudios de 

Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Lima y del Dr. Pedro Calvay Torres, 

Coordinador Académico Senior de la Facultad de 

Derecho de la UTP.  

El Dr. Jorge Gonzáles Oré, jefe de la Oficina de 

Participación Ciudadana del Congreso de la República, 

pronunció las palabras de bienvenida a los jóvenes parlamentarios. Los felicitó por su participación y su interés 

en conocer cómo se desarrollan los procedimientos parlamentarios.  

Durante el acto virtual se instaló la Junta Preparatoria. Aquí juramentaron los parlamentarios universitarios y 

eligieron a los integrantes de su Mesa Directiva. Además, conformaron las comisiones ordinarias de Economía, 

Educación, Salud y Trabajo, las cuales sesionarán el miércoles 20 de octubre en dos turnos. 

El viernes 22 de octubre se realizará la sesión plenaria. En esta se debatirán los proyectos de ley aprobados en las 

cuatro comisiones. Por otro lado, los parlamentarios universitarios fueron capacitados en formación 

parlamentaria los días 6, 11 y 12 de octubre con los temas: Congreso, organización y funciones, ¿Cómo elaborar 

un Proyecto de Ley? y Formación parlamentaria. 

Más información>> http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual 

 

SE INSTALÓ PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN LIMA 

Con la participación de 130 escolares de la I.E. Santo Domingo de 

Chorrillos perteneciente a la región Lima, el día lunes 18 de octubre 

se instaló el Parlamento Escolar. Los estudiantes empezaron a vivir 

la experiencia de ser parlamentarios y pudieron participar de forma 

activa de todos los procedimientos legislativos. 

En el acto virtual de instalación, los participantes juramentarán al 

cargo, eligieron a su Mesa Directiva y conformaron sus comisiones 

ordinarias.  El programa se inició el 13 de octubre con una inducción 

parlamentaria y será clausurado el 25 de octubre con una sesión 

plenaria virtual. 

Más información>> http://bit.ly/parlamento-escolar-2020 

 

http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
http://bit.ly/parlamento-escolar-2020
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 

 

 

 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS 

Compartimos los últimos 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 aporte o comentario 

respecto de la iniciativa de su interés. 

Proyecto de Ley N.º 00332/2021-CR: Propone impulsar desde los Gobiernos Regionales y Locales a ejecutar 
proyectos de inversión pública que contribuyan a reducir la brecha en infraestructura inmobiliaria del Poder Judicial 
y Ministerio Público, a fin de optimizar el servicio de justicia. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00331/2021-CR: Propone modificar la reducción del artículo 23 y el numeral 33-B.2, de la Ley 

26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en los extremos que regulan la revisión judicial del 

procedimiento de ejecución coactiva. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00330/2021-CR: Propone modificar el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo 

Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración.  Presente su 

opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00329/2021-CR: Propone modificar el artículo 33° de la Ley 29944.- Ley de Reforma 

Magisterial, modificada por el artículo 2° de la Ley 30541. Presente su opinión. 

Proyecto de Ley N.º 00328/2021-CR: Propone establecer el aplazamiento de deudas de los gobiernos locales ante 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT como medida excepcional por la 
pandemia COVID-19. Presente su opinión. 

 
Acceda a la relación completa de los proyectos de ley                                                                                                                    

y de resolución legislativa presentados en el Periodo Parlamentario 2021 - 2026 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3vmI2Mz
https://bit.ly/3vmI2Mz
https://bit.ly/3G8gAqS
https://bit.ly/3G8gAqS
https://bit.ly/3jdnWQ5
https://bit.ly/3jdnWQ5
https://bit.ly/3jdnWQ5
https://bit.ly/3jfRVa2
https://bit.ly/3jfRVa2
https://bit.ly/3G0lrtW
https://bit.ly/3G0lrtW
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
https://n9.cl/432wt
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NORMAS LEGALES 

Ponemos a su disposición la edición del día miércoles 20 de octubre de la separata 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… 

… El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del quince por 

ciento del número legal de Congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en 

el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3AWvUCW
https://www.congreso.gob.pe/participacion/
https://n9.cl/2fe4u
https://n9.cl/2fe4u
https://n9.cl/2fe4u
https://www.youtube.com/user/pcpcongreso
https://somoscongreso.blogspot.com/
https://web.facebook.com/participacionciudadanape?_rdc=1&_rdr
https://www.congreso.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


