
Congreso de la República 

Oficina de Participación Ciudadana 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N° 5191 

 

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

 

Año de la Universalización de la Salud 
 

Viernes 30 de octubre de 2020 
    

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

NO HABRÁ PLENO EL 31 DE OCTUBRE 
No habrá sesión plenaria el 31 de octubre, en la que se iba a 
debatir la admisión del pedido de vacancia presidencial, lo 
adelantó el presidente del Congreso de la República, Manuel 
Merino. 
 
Desde Tumbes, explicó que la postergación se da ante los 
pedidos de muchos legisladores en el sentido que tenían 
actividades programadas para esa fecha. 
 
Dijo que para tratar el pedido de vacancia se evalúa dos 
opciones. “Tenemos dos posibilidades, el pleno 
descentralizado que será (el 4 de noviembre) en Abancay. Si 
no se da ahí, podemos convocar para otra fecha”, detalló. 
 

Más información >>> https://bit.ly/35IShOU  
 
 
SEMANA DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 
 

Los congresistas de la República cumplirán labores de 
representación desde hoy hasta el próximo 30 de 
octubre. 
 

Ellos se trasladan hasta sus regiones para reunirse y 
atender las demandas de la población. 
 

Según el artículo 23 del Reglamento del Congreso, los 
legisladores deben mantener comunicación con los 
ciudadanos y organizaciones sociales con el objeto de 
conocer sus necesidades y procesarlas de acuerdo a las 
normas vigentes, para lo cual se constituyen cinco días 
laborables continuos al mes en la circunscripción 
electoral de procedencia. 
 
Más información >>>  https://comunicaciones.congreso.gob.pe/  

https://bit.ly/35IShOU
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/
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/


CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS INTERNACIONALES 
 
La Oficina de Cooperación Internacional en coordinación con la 
Segunda Vicepresidencia del Congreso de la República del Perú, y con 
el aporte de Hanns Seidel Stiftung, invitan a los ciudadanos a participar 
en el Primer Ciclo de Videoconferencias Internacionales: "Los Poderes 
Legislativos Frente a la Crisis Mundial.  
 

En esta oportunidad, se llevará a cabo la videoconferencia denominada 
"Reactivación económica: Competitividad y empleo". 
 

Los interesados pueden inscribirse aquí 
http://bit.ly/videoconferencia-inscripción  
 

✅ Se entregará certificado, el mismo que se emite en forma 
automática con el nombre que registre en el formulario de inscripción. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

DEFENSA NACIONAL Y ORDEN INTERNO PARA LA GOBERNABILIDAD 
 

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional para el cabal cumplimiento 
de sus labores en la defensa nacional y 
orden interno para la gobernabilidad, 
demandaron los expositores de la mesa 4 
del programa Agenda del Bicentenario. 
 

En la conferencia virtual del jueves 29 de 
octubre que abordó el tema “El rol de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú en los 200 años de República”, exjefe 
de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA, 
Carlos Caballero León, consideró que se 
deben efectuar cambios radicales de 
paradigma para el futuro de las instituciones 
armadas y del país en general. 
 

Dijo que uno de los ejes debe estar marcado por la integración de capacidades nacionales, en un sistema único y 
mantener nuestras capacidades operativas. 
 

Por su parte, el exministro de Defensa, Roberto Chiabra León, hizo un recuento histórico de las FFAA, destacando que el 
Ejército está presente en todo el Perú representado al Estado. 
Más información >>> http://bit.ly/agenda--bicentenario-mesa4  

http://bit.ly/videoconferencia-inscripción
http://bit.ly/agenda--bicentenario-mesa4


PARLAMENTO UNIVERSITARIO 2020 
 

El próximo viernes 30 de octubre se instala el Parlamento 
Universitario 2020 tras la capacitación completada a 130 
jóvenes universitarios seleccionados por su rendimiento 
académico y que vivirán la experiencia de la simulación 
del trabajo parlamentario. 
 
Ese día, los parlamentarios universitarios juramentarán 
al cargo y participarán en la elección de su Mesa Directiva 
y en la conformación de cuatro comisiones ordinarias. 
 
Según el cronograma de actividades, la sesión plenaria 
virtual del Parlamento Universitario 2020 se realizará el 
próximo 13 de noviembre. 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-
universitario-2020  
 
 
 
 
 
 

 
 

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE ICA 
 
Los parlamentarios jóvenes 
representantes de Ica participaron el 
jueves 29 de octubre en la instalación de 
su plenario regional virtual, juramentaron 
al cargo, eligieron a su Mesa Directiva y 
conformaron sus comisiones ordinarias. 
 
Así de esta manera empezaron a vivir la 
experiencia simulada del trabajo 
parlamentario, que continuará y 
terminará hoy 30 de octubre con la sesión 
plenaria regional, donde debatirán los 
proyectos dictaminados en las 
comisiones. 
Más información 
 
>>> http://bit.ly/plenario-regional-ica  
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-universitario-2020
http://bit.ly/parlamento-universitario-2020
http://bit.ly/plenario-regional-ica
http://bit.ly/plenario-regional-ica


[VIDEO] DEBATE PÚBLICO SOBRE ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA  

 

El presidente de la Comisión de 
Constitución del Congreso de la 
República, Omar Chehade, destacó el 
proceso de reflexión y debate público que 
se promueve a través del programa 
Diálogos Constitucionales sobre la 
reforma constitucional de la eliminación 
de la inmunidad parlamentaria y otras 
prerrogativas de altos funcionarios. 
 

Dijo que las exposiciones de los 
especialistas invitados contribuyen a la 
reflexión para ratificar dicha reforma en 
segunda votación o no hacerlo. 
 

En la conferencia virtual de Diálogos Constitucionales que se realizó el pasado 23 de octubre, participaron como 
expositores, el constitucionalista, José Palomino Manchego y, el experto en derecho internacional, Miguel Ángel 
Rodríguez. 
 
Más información >>> http://bit.ly/diálogos-constitucionales  
 
 
 

[VIDEO] CONFERENCIAS VIRTUALES DE PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 
El programa Parlamento Universitario realiza estas 3 
conferencias virtuales para promover entre los 
integrantes de la comunidad estudiantil conciencia 
de ciudadanía con deberes y derechos.  
 
Si usted desea una conferencia virtual para su 
universidad o instituto de educación superior, puede 
comunicarse telefónicamente o mediante el 
siguiente correo electrónico: 
puniversitario@congreso.gob.pe 
 
Casi 200 estudiantes de Trujillo y Tacna fueron 
capacitados entre el jueves 22 y viernes 23 en los 
temas “Congreso: organización y funciones” y 
“Cómo elaborar un proyecto de ley”. 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-
universitario-conferencias   
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/diálogos-constitucionales
http://bit.ly/diálogos-constitucionales
http://bit.ly/parlamento-universitario-conferencias
mailto:puniversitario@congreso.gob.pe
http://bit.ly/parlamento-universitario-conferencias
http://bit.ly/parlamento-universitario-conferencias


[VIDEO] CAPACITACIÓN A MUJERES DE LAMBAYEQUE 
 

25 integrantes de la comunidad de 
emprendedoras del distrito de monsefú de 
Chiclayo fueron capacitadas el jueves 28 de 
octubre por el programa Mujer: Derechos y 
Oportunidades. 
 

Ellas se conectaron vía zoom y participaron 
activamente en esta jornada de aprendizaje, en 
la que conocieron sobre la protección y acceso a 
los servicios de prevención, empoderamiento y 
emprendimiento, entre otros temas. 
 

La capacitación continua el viernes 30 de 
octubre en Lambayeque. 
 
Los ciudadanos interesados en estas 

capacitaciones pueden solicitarlo a través: 
Email:  mujerderechosyoportunidades@congreso.gob.pe  
Formulario:  https://goo.gl/nYM27  
Más información >>> http://bit.ly/Capacitación-mujeres-lambayeque  
 

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° 06566/2020-CR: Ley que sistematiza información vinculada a contrataciones públicas para un efectivo 
control sobre los recursos públicos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06565/2020-CR: Ley que declara Patrimonio Histórico de América a la Pampa de Ayacucho cuna de 
la independencia del Perú y América. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06564/2020-CR: Ley que modifica el artículo 170 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, y 
establece la aplicación de la cadena perpetua en casos de violación sexual grupal o cuando concurran dos o más 
agravantes. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06563/2020-CR: Ley que restablece la vigilancia de la Ley que crea la bolsa de trabajo, para proveer 

las plazas de trabajo del personal obrero de las diversas categorías y especialidades en las obras de Construcción Civil a 

nivel nacional. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06562/2020-CR: Ley que declara de interés nacional e interés público la construcción y 

funcionamiento del Santuario de la Memoria La Hoyada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia 

de Huamanga, departamento de Ayacucho. Presente su opinión. 
 

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

http://bit.ly/Capacitación-mujeres-lambayeque
mailto:mujerderechosyoportunidades@congreso.gob.pe
https://goo.gl/nYM27
http://bit.ly/Capacitación-mujeres-lambayeque
https://n9.cl/eaut
https://n9.cl/04p46
https://n9.cl/wbl6u
https://n9.cl/f3ikl
https://n9.cl/svpex
https://n9.cl/j5sq0
https://n9.cl/wumer
https://n9.cl/rw2rd
https://bit.ly/31PtkzV
https://bit.ly/35CnFyw
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 30 

de octubre 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… 
 

Leyes Orgánicas; se aprobarán o modificarán con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal 
de Congresistas. 
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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 
 

 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201030.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20201030.pdf
https://n9.cl/a791
https://n9.cl/a791
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
mailto:pvp@congreso.gob.pe

