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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO SESIONA HOY MIÉRCOLES 
 

El pleno del Congreso de la República sesionará hoy 
desde las 10 de la mañana. 
 
Será para tratar sobre los dictámenes que 
recomiendan la insistencia de la autógrafa de ley 
que propone que establece un régimen especial 
facultativo de devolución de aportes de la ONP. 
 
En esta medida están comprendidos los aportantes 
activos e inactivos del Decreto Ley 19990. 
 
Más información >>>https://bit.ly/37uroyO   
 
 
 

 

REUNIÓN CON DELEGACIÓN DEL CIDH 
 

La presidenta del Congreso de la República, Mirtha 
Vásquez Chuquilín, se reunió con integrantes de la 
delegación de observadores de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
Intercambiaron información respecto a las protestas 
sociales ocurridas en noviembre pasado. 
 
Tras la reunión, Vásquez informó que propondrá en 
la Junta de Portavoces dar viabilidad a la creación de 
una comisión investigadora sobre este caso, 
atendiendo las mociones de orden del día 
presentadas por legisladores. 
 
Más información >>>https://bit.ly/3ofkiVE  

https://bit.ly/37uroyO
https://bit.ly/3ofkiVE
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/


LEVANTARÁN RESERVA DE SESIÓN DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 

Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización 
acordó levantar la reserva de la sesión en la 
que el expresidente Martin Vizcarra guardó 
silencio y se retiró abruptamente de la misma 
a donde había sido citado para que responda 
sobre el caso “Richard Swing”, entre otros. 
 
Previamente, los congresistas de diversas 
bancadas defendieron el fuero parlamentario y 
el ejercicio de su labor de control político 
frente a las investigaciones en curso que 
involucraría a Vizcarra. 
 
Más información >>>https://bit.ly/3fViWwx  
 
 
 

 

[VIDEO] HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EMPLEABILIDAD VIRTUAL 
 

¿Cómo fortalecer la productividad y 
empleabilidad virtual?  
 
Los expositores de la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático incentivaron 
a los ciudadanos participantes a usar 
numerosas herramientas digitales gratuitas, 
así como plataformas sociales como 
Facebook y WhatsApp para generar 
productividad y potenciar la empleabilidad 
virtual.  
 
Destacaron el uso del celular convertido en 
una eficiente herramienta de trabajo ahora 
que se aceleró la transformación digital 
producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. 
 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3fViWwx
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


 

[VIDEO] PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - AREQUIPA 2020 
 

La tercera vicepresidenta del Congreso 
de la República, Matilde Fernández, 
inauguró anoche el Parlamento 
Interuniversitario de la región 
Arequipa, programa que se realizará 
de manera virtual hasta el próximo 5 
de diciembre. 
 
Participan 130 estudiantes 
representantes de 4 universidades de 
la región Arequipa. Ellos juramentaron 
al cargo, eligieron a su Mesa Directiva 
y constituyeron 5 comisiones 
ordinarias. 
 
Entre hoy y el 4 de diciembre, 

participarán en los debates en comisiones y la sesión plenaria virtual y clausura se efectuarán el próximo sábado 5  
 
Más información >>> https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa  
 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE PIURA 
 

El programa Parlamento Joven 
promueve el empoderamiento y el 
liderazgo de los jóvenes, señaló el 
congresista Franco Salinas, durante el 
plenario regional virtual de Piura que 
se desarrolló el 30 de noviembre y 01 
de diciembre. 
 
En la ceremonia de instalación, el 
parlamentario dijo a los jóvenes que 
actividades como esta, contribuyen a 
fortalecer las capacidades de liderazgo 
y la cultura del debate. 
 
 
 
Más información>>> https://bit.ly/plenario-regional-piura  

https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa
https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa
https://bit.ly/plenario-regional-piura
https://bit.ly/plenario-regional-piura


[VIDEO] ESTUDIANTES DESTACAN LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL PARLAMENTO ESCOLAR- 
FAP 
 

La reciente experiencia vivida antes y 
durante el desarrollo del programa 
Parlamento Escolar 2020 - FAP 
destacaron los estudiantes que 
participaron representando a 8 
instituciones educativas del consorcio 
FAP, a nivel nacional. 
 
En el siguiente video, ellos coincidieron 
en expresar su agradecimiento por esta 
valiosa experiencia en su proceso de 
aprendizaje y que les ayudará a ser 
mejores personas, mejores estudiantes 
y mejores ciudadanos. 
 
 

Mira el video completo aquí >>> https://bit.ly/testimonios-parlamento-escolar  
 

 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° 06712/2020-CR: Ley de Reforma Constitucional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06711/2020-CR: Ley que refuerza la protección Socio-Laboral de los trabajadores que realizan 
teletrabajo, trabajo remoto o similares. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06710/2020-CR: Ley que incorpora la aplicación de los ajustes razonables a la Ley 30036, Ley que 

regula el teletrabajo. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06709/2020-CR: Ley que aprobar nueva Constitución política del Perú mediante Asamblea 
Constituyente en el marco de la transición ocurrida por la crisis económica, sanitaria Política y la alta corrección del país. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06708/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la creación de la provincia de José Leonardo 

Ortíz y de sus distritos en el departamento de Lambayeque. 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/testimonios-parlamento-escolar
https://bit.ly/testimonios-parlamento-escolar
https://n9.cl/gws9m
https://n9.cl/jjhc9
https://n9.cl/eqo5
https://n9.cl/3oesn
https://n9.cl/24c81
https://n9.cl/127q
https://n9.cl/cf81
https://n9.cl/md7p
https://n9.cl/d4way
https://n9.cl/bqdaw
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 miércoles 2 

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… 
 

El Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El Presidente de la República debe aceptar la 
dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes. 
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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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