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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SALUD Y EDUCACIÓN CON MÁS PRESUPUESTO EL 2021 
 

Los sectores de salud, educación y agricultura tendrán 
mayor presupuesto el 2021, adelantó la presidenta del 
Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, al 
sustentar ante el pleno el proyecto de presupuesto público 
para el siguiente año. 
 

Dijo que los incrementos previstos serán de 13.2% y 4.3% 
en salud y educación, respectivamente.  
 

“Nuestra prioridad será atender la emergencia sanitaria por 
la COVID-19, favorecer la reactivación económica a la 
población más vulnerable y permitir una transición 
ordenada para el siguiente Gobierno”, señaló Bermúdez, 
quien asistió al Parlamento acompañada del gabinete 
ministerial. 

Más información >>>https://bit.ly/3m9VrSN  
 

PRESUPUESTO PÚBLICO 2021 CRECERÁ EN 3.2% 
 

El presupuesto público para el ejercicio fiscal 2021 se 
incrementará en 3.2% en relación con el 2020, es decir, 5 mil 
662 millones de soles adicionales. 
 

Así lo señaló el presidente de la Comisión de Presupuesto del 
Congreso, Humberto Acuña, al sustentar ante la 
representación nacional los dictámenes de los proyectos de 
ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero, 
las tres leyes más importantes que regirán nuestra economía 
el próximo año. 
 

“Este crecimiento del presupuesto tiene sentido en un 
momento de crisis, ya que se necesita un instrumento 
financiero que permita ayudar en el dinamismo y la 
recuperación de la actividad económica”, dijo Acuña. 
 

Más información >>>https://bit.ly/3fFxvE5  

https://bit.ly/3m9VrSN
https://bit.ly/3fFxvE5
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/


FORO: GENERACIÓN DEL BICENTENARIO Y LA POLÍTICA 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en la 
conferencia virtual “Generación del Bicentenario y la política” 
que organiza el despacho de la congresista, Robertina Santillana 
Paredes. Será el próximo martes 01 y miércoles 02 de diciembre 
desde las 14:30 horas. 
 
Los ciudadanos interesados deben inscribirse en el siguiente 
enlace: >>> https://bit.ly/generación-bicentenario-inscripción   
 
Ante cualquier consulta pueden contactarse al correo 
electrónico: robertinatrabajacontigo@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

[VIDEO] CAPACITACIONES VIRTUALES A CIUDADANOS 
 
Cuatro capacitaciones virtuales realizó el programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades de la Oficina de Participación 
Ciudadana en la semana internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 
 
Unos 300 ciudadanos, entre estudiantes, profesores, adultos 
mayores y público en general participaron en las conferencias 
virtuales que se realizaron el 25 y 26 de noviembre.  
 
Ellos se conectaron desde Barranca, Huaral, Querecotillo-Sullana, 
Tacna y del distrito limeño de Carabayllo. 
 
Más información >>> https://bit.ly/capacitación-mujer-
derechos-oportunidades  
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR FAP 
Con una segunda sesión plenaria virtual 
fue clausurado el Parlamento Escolar FAP 
2020 tras 16 actividades de información y 
capacitación promovidas por la Oficina de 
Participación Ciudadana entre agosto y 
noviembre del presente año. 
 
En esta sesión plenaria que se realizó el 24 
de noviembre, los 117 parlamentarios 
escolares representantes de 8 
instituciones educativas de la red del 
consorcio FAP, debatieron 2 proyectos de 
ley que ellos elaboraron. 
 
Durante el acto de clausura, el jefe de la 

Oficina de Participación Ciudadana, Jorge Gonzales Oré, animó a los jóvenes a capacitarse permanentemente para 
cumplir sus sueños de construir un país mejor. 
 
Más información >>> https://bit.ly/clausura-parlamento-escolar-FAP  
 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE LA COVID-19 
 

Dormir lo suficiente y practicar cualquier 
actividad física contribuyen al cuidado de 
la salud mental en estos tiempos de la 
COVID-19, en los que aumentaron los 
problemas mentales por el aislamiento y 
el temor a esta enfermedad. 
 
Estas son algunas de las recomendaciones 
profesionales vertidas por los expositores 
en la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que abordó los 
problemas de salud mental en esta 
pandemia. 
 
 
 
Más información >> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 

https://bit.ly/clausura-parlamento-escolar-FAP
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[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE AYACUCHO 
 

Las políticas de Estado deben comprender a 
los jóvenes en gran medida teniendo en 
cuenta que en el año del Bicentenario (2021), 
la población joven será más de 8 millones, la 
tercera parte de la población peruana. 
 

Así lo señaló el congresista, Perci Rivas Acejo, 
al participar el 23 de noviembre en la 
instalación del plenario regional virtual de 
Ayacucho que contó con participación de los 
jóvenes parlamentarios representantes de 
esa región. 
 

Ellos participaron en esta actividad del 
programa Parlamento Joven que fomenta 

entre los jóvenes el conocimiento sobre el trabajo parlamentario, la misma que concluyó el 24 de noviembre con la sesión 
plenaria virtual regional. 
 
Más información >> https://bit.ly/plenario-regional-ayacucho  
 

 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° 06692/2020-CR: Ley que establece libre desafiliación del sistema privado de pensiones (SPP) y 
sistema nacional de pensiones (SNP). Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06691/2020-CR: Ley que promueve la contratación y capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 
años, así como la reinserción de adultos entra 55 y 65 años en el marcado laboral formal. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06690/2020-CR: Ley que declarar de interés nacional y necesidad pública la creación e 

implementación de la Universidad Nacional de Ventanilla "Almirante Miguel Seminario". Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06689/2020-CR: Ley que declarar de interés nacional y necesidad pública la creación e 
implementación de la Universidad Nacional de san Juan de Lurigancho "Javier Perez de Cuéllar". Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06688/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del distrito de 

Villa Ampay en la provincia de Abancay y del departamento de Apurímac. Presente su opinión. 

 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 

 

 

https://bit.ly/plenario-regional-ayacucho
https://bit.ly/plenario-regional-ayacucho
https://n9.cl/yceyi
https://n9.cl/o77u6
https://n9.cl/1qq3
https://n9.cl/gt91
https://n9.cl/jh0gj
https://n9.cl/zlyqa
https://n9.cl/hp91
https://n9.cl/oms4r
https://n9.cl/wqu4
https://n9.cl/hiq4
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 27 

de noviembre 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… 
 

Cada uno de los Congresistas puede formular una pregunta al Gobierno una vez al mes, la misma que será respondida 
en el Pleno del Congreso por el Presidente del Consejo de Ministros, los Ministros de Estado a quienes se dirigen las 
preguntas o el Ministro de Estado designado por el Presidente del Consejo de Ministros para atender la Estación de 
Preguntas. 
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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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