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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

MINISTROS ASISTEN AL CONGRESO 
Los ministros del Interior, Ismael Vargas y de Economía, Waldo 
Mendoza, asistirán hoy al Parlamento, invitados por 3 
comisiones ordinarias. 
 

Según la agenda de actividades, el titular del Interior 
participará desde las 8 de la mañana en la sesión virtual de la 
Comisión de la Mujer y Familia para informar sobre la 
actuación policial en la reciente movilización nacional.  
 

Sobre el mismo tema, ha sido citado a la Comisión de Justicia 
que sesiona desde las 10 de la mañana. 
 

Por su parte, el ministro de Economía participará a las 3 de la 
tarde en la sesión de la Comisión de Defensa para que informe 

sobre el cumplimiento del pago de beneficios a los Defensores de la Patria, de conformidad con la Ley 27124. 
 

Más información >>https://bit.ly/35j81ZZ  

 

CONVOCATORIA PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 
convoca a los jóvenes a nivel nacional a participar en el programa 
Parlamento Joven 2021. 
 

Las inscripciones se abren este 23 de noviembre y concluirán el próximo 
15 de febrero de 2021. 
 

Los jóvenes no deben perder esta gran oportunidad de no solo vivir la 
experiencia del trabajo parlamentario, sino también de iniciar su 
incursión en los temas políticos y de interés nacional. 
 

Todos los detalles de este proceso y para inscribirse en el siguiente enlace 
>>> https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/35j81ZZ
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
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/


PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE LA COVID-19 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a participar 
mañana martes en la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático: “Problemas de salud mental en tiempos de la COVID-
19”.  
 

Será a las 6:30 p. m. 
 

Se invita a los ciudadanos a participar en esta conferencia virtual que 
abordará un tema de interés general, teniendo en cuenta que 
medidas como el distanciamiento social pueden hacer que las 
personas se sientan aisladas y en soledad y es posible que aumente 
el estrés y la ansiedad.  
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 
Personal del municipio distrital de 
Vegueta de la región Lima provincias 
recibió el pasado 20 de noviembre una 
capacitación virtual del programa 
Parlamento Universitario de la Oficina de 
Participación Ciudadana. 
 
62 servidores municipales participaron 
activamente en esta jornada de 
capacitación sobre el tema: Cómo 
elaborar un proyecto de ley.  
 
 
 
 
Más información 
>>> https://bit.ly/capacitación-parlamento-universitario  

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción
https://bit.ly/capacitación-parlamento-universitario
https://bit.ly/capacitación-parlamento-universitario


[NUEVO] CAPACITACIÓN A ADULTOS MAYORES 
 

Integrantes del Centro Adulto Mayor – 
CAM de Essalud de Barranca recibieron 
una capacitación virtual del programa 
Mujer, Derechos y Oportunidades de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Congreso. 
 
Alrededor de 25 ciudadanos se 
conectaron vía ZOOM para participar en la 
capacitación referida al tema: la sociedad 
diseñada para varones. 
 
Más información >>> http://bit.ly/mujer-
derechos-oportunidades-eventos 
 
 

 
 
 
 
 
 

[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 23 DE NOVIEMBRE 
 

Hoy 23 de noviembre se inicia el dictado de la nueva 
convocatoria del programa Cursos Virtuales de la Oficina 
de Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Hasta la fecha los ciudadanos interesados pueden 
inscribirse.  Los 4 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a 
nombre del Parlamento. 
 

Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>> https://bit.ly/cursos-virtuales-23noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades-eventos
https://bit.ly/cursos-virtuales-23noviembre
https://bit.ly/cursos-virtuales-23noviembre


[NUEVO] CURSO SOBRE LA INTEGRACIÓN ANDINA 
 

El próximo 27 de noviembre se inicia el dictado de este 
curso del programa Cursos Virtuales de la Oficina de 
Participación Ciudadana. 
Los interesados, ¡Inscribirse Ahora! Los cupos son limitados.  
 

    Usuarios con acceso a plataforma. Ir a inicio, buscar 
Cursos Noviembre 2020 y matricularse >>> 
https://bit.ly/cursos-inscripción  
 

    Usuarios Nuevos. Crear cuenta en plataforma, recibirá 
confirmación a su correo y matricularse en Cursos 
Noviembre 2020. 
>>> https://bit.ly/cursos-inscripción-USUARIO-NUEVO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 
Hasta hoy están abiertas las inscripciones para participar en 
la nueva convocatoria de los cursos virtuales del programa 
Parlamento Universitario de la Oficina de Participación 
Ciudadana. 
  
Los dos cursos empiezan a ser dictados hoy. Son gratuitos. 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre 
del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>> https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/curso-integración-andina
https://bit.ly/cursos-inscripción
https://bit.ly/cursos-inscripción-USUARIO-NUEVO
https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario


[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
 

El programa Mujer, Derechos y Oportunidades empieza hoy 
el dictado de sus dos cursos virtuales. 
 
Mujer y Política, es un curso nuevo que permitirá a los 
participantes conocer los antecedentes y la evolución de la 
participación política de la mujer peruana. 
 
Los dos cursos empiezan a ser dictados hoy. 
 
Hasta la fecha los ciudadanos interesados pueden 
inscribirse.  Los 2 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>> https://bit.ly/cursos-mujer-derechos-oportunidades    
 
 
 
 
 
 

 
 

 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° 06666/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del Distrito 
de Puerto Sungaro, en la Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06665/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la 
construcción del Hospital II-1 Tingo María RED asistencial Huánuco - Essalud, en la Provincia de Leoncio Prado - Huánuco. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06664/2020-CR: Ley que deroga el Decreto de Urgencia 014-2020 Decreto de Urgencia que regula 

disposición generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público, la quincuagésima cuarta disposición 

complementaria y final de la Ley 29812, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2012; y el tercer párrafo 

de la quincuagésima octava disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de presupuesto del sector público para 

el año fiscal 2013. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06663/2020-CR: Ley que modifica de Ley 29816 - Ley de fortalecimiento de la Superintendacio 

Nacional de ADUANAS y de Administración Tributaria - SUNAT. Presente su opinión. 
 

https://bit.ly/cursos-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/cursos-mujer-derechos-oportunidades
https://n9.cl/doypa
https://n9.cl/t7qa
https://n9.cl/oa9gj
https://n9.cl/hl94
https://n9.cl/2cr4k
https://n9.cl/r1zgv
https://n9.cl/utzx9
https://n9.cl/5hbpt


Proyecto de Ley N° 06662/2020-CR: Ley que dispone el 100% de la remuneración integral mensual para el pago de la 

compensación por tiempo de servicio (CTS) de los profesores de la carrera pública Magisterial. 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 

21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre 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… 
 

El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los Ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado 
con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse, en ningún caso, antes del 
tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. 
 

 
 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/ 

Jr. Huallaga N° 358 - Primer Piso – Lima 

WhatsApp  9249 90147 
 

 

 

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 

 

https://n9.cl/c2s6
https://n9.cl/fsip
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201121.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201121.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201122.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201123.pdf
https://n9.cl/kkf5
https://n9.cl/kkf5
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
mailto:pvp@congreso.gob.pe

