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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

PCM Y MEF SUSTENTARON PROYECTOS DE LEY DE PRESUPUESTO, ENDEUDAMIENTO Y 
EQUILIBRIO FINANCIERO ANTE EL PLENO 
 

 El presupuesto público para el año fiscal 2022 prioriza los 
sectores de Educación con 35 758 millones de soles (18,2% del 
total), Salud con 22 207 millones de soles (11,3% del total) y 
Agropecuario con 4604 millones de soles (3,1 % del total) como 
Presupuesto Inicial de Apertura. 
 
Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Guido 
Bellido Ugarte, en su presentación realizada ayer jueves ante 
el Pleno del Congreso de la República donde sustento los 
proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio 
financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2022, de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución Política en el Reglamento 
del Congreso. 
 

Más información>>> https://n9.cl/uzzw1  
 
 

PROYECTOS DE LEY PRESUPUESTO DE ENDEUDAMIENTO Y DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

 

Con relación al tema, el Parlamento Virtual Peruano (PVP) 
pone a disposición de la ciudadanía los textos de los 
proyectos antes mencionados, así como la opción para que 
puedan presentar sus respectivos aportes, comentarios y 
opiniones sobre dichas iniciativas: 
 

Proyecto de Ley N° 00099/2021-PE: Propone la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 00100/2021-PE: Propone la Ley de 
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 00101/2021-PE: Propone la Ley de 
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. Presente su opinión. 
 
 

https://n9.cl/uzzw1
https://bit.ly/3DJA0B8
https://bit.ly/3DJA0B8
https://bit.ly/3DMS39C
https://bit.ly/3DMS39C
https://bit.ly/3h34RyG
https://bit.ly/3h34RyG
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/
https://n9.cl/uzzw1


EL LUNES SE INSTALARÁ COMISIÓN SELECCIONADORA DE MAGISTRADOS DEL TC 
 

La Comisión especial de selección de candidatos aptos 
para la elección de magistrados del Tribunal 
Constitucional se instalará este lunes 6 a las 10:00 a.m. 
en la sede del Congreso de la República. 
 
Este grupo de trabajo está integrado por los legisladores 
de todos los grupos parlamentarios, este acuerdo fue 
aprobado el pasado 12 de agosto por el Pleno del 
Congreso. 
 

Más información>>> https://n9.cl/rli5b  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 13 DE SEPTIEMBRE 

 
Están abiertas las inscripciones para los 8 cursos 
virtuales de 4 programas de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Las clases empezarán el próximo lunes 13 de 
septiembre.  Se invita a los ciudadanos interesados a 
inscribirse con tiempo. Los cursos son totalmente 
GRATUITOS. 
  
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a 
nombre del Parlamento. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021      

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://n9.cl/rli5b
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
https://n9.cl/rli5b


[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LIMA 2021 
 

“Este espacio de capacitación virtual se apertura 
pensando en brindarles la preparación adecuada, en 
formación cívica y política, sabiendo que ustedes están 
en un proceso de formación humanística y profesional”, 
destacó la primera vicepresidenta del Congreso de la 
República, Lady Camones Soriano, al inaugurar el 
plenario regional de Lima Provincia del programa 
Parlamento Joven. 
 
La primera vicepresidenta del Parlamento se dirigió a 
los jóvenes mencionando que el reto que les toca 
asumir como país a pesar de la crisis sanitaria y 
económica producida por la pandemia no las puede 
amilanar las ganas y el espíritu de emprendedor que 
tenemos cada uno de los peruanos y peruanas. 
 
Los jóvenes participarán hoy viernes 3 de septiembre, 
ellos participarán en la sesión plenaria regional y en la 
clausura de esta actividad de formación ciudadana. 
 
Más información >>>https://bit.ly/PJ-región-lima  

 
 
 
 
 
[VIDEO] PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES - LIMA 
 

El programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades realizó una 
conferencia virtual en coordinación 
con colegio San José de Artesanos de 
Lima. 
 
Participaron un promedio de 30 
alumnos, quienes siguieron con 
atención la exposición sobre los 
derechos de la mujer y familia que 
estuvo a cargo de la especialista de la 
Oficina de Participación Ciudadana, 
Rocio Gamarra. 

 
 
 
Más información>>> http://bit.ly/capacitación-mujer  
 
 
 

https://bit.ly/PJ-región-lima
https://bit.ly/PJ-región-lima
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer


[VIDEO] SALUD PÚBLICA RETOS Y PERSPECTIVAS POST COVID-19 
 

Los enormes retos que enfrenta la 
salud pública, uno de los sectores más 
golpeados por la emergencia sanitaria 
por el Covid-19, fueron abordados por 
destacados especialistas y 
representantes de este gremio. 
 
Ellos participaron como expositores 
invitados en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático de la 
Oficina de Participación Ciudadana, 
que abordó el tema de la Salud 
Pública Retos y Perspectivas Post 
Covid-19. 
 
 

Más información>>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] CONOCE EL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 
El programa Visitas Guiadas de la Oficina de Participación 
Ciudadana invita a los ciudadanos a conocer el Museo 
Nacional Afroperuano. 
 
Será a través de un recorrido virtual de 30 minutos con el 
apoyo de muestras fotográficas explicadas por un 
especialista de nuestra oficina. 
 
Los interesados deberán inscribirse en el siguiente enlace 
para participar en forma gratuita en una ¨visita¨ guiada 

          
 
https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano
https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano


 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° 00109/2020-CR: Propone promover la descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00108/2020-CR: Propone promover la paridad de las mujeres en el sector público, estableciendo 

mecanismos de igualdad para su participación y designación en la composición del Gabinete Ministerial. Presente su 

opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00107/2020-CR: Propone modificar el artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, para incorporar el impedimento de ser designado Ministro de Estado a ciudadanos que cuenten con Acusación 

Fiscal respecto de delitos de terrorismo previsto en el Decreto Ley 25475. Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00106/2020-CR: Propone Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y 
personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00105/2021-CR: Propone promover los derechos laborales de sindicación, negociación colectiva y 

huelga. Presente su opinión. 

 

 

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

Parlamentario 2021 - 2026 

 
 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición de hoy viernes 

3 de septiembre 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… 
 

…No se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen, ni ningún dictamen que no haya sido publicado 
en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano, por lo menos siete (7) días 
calendario antes de su debate en el Pleno del Congreso, salvo dispensa de uno de estos requisitos o de ambos, aprobada 
en la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso. 
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