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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO OTORGÓ VOTO DE CONFIANZA A GABINETE BERMUDEZ  
 

El Pleno del Congreso aprobó el jueves 3 de diciembre, por 
111 votos, la cuestión de confianza planteada por el 
Consejo de Ministros, encabezado por Violeta Bermúdez 
Valdivia, quien previamente expuso la política general del 
Gobierno. 
 

Siete legisladores votaron en contra y hubo una abstención. 
 

La decisión se tomó luego que los voceros de las bancadas 
parlamentarias retirarán sus listas de oradores a fin de que 
los representantes del Poder Ejecutivo dirijan sus acciones 
en atender las demandas de los agricultores del norte y sur 
del país. 
 

Previamente, la titular de la PCM agradeció a la 
Representación Nacional “por darnos la oportunidad de avanzar”, “ya que la situación en nuestro país no puede esperar” 
 

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

GABINETE MINISTERIAL EXPUSO POLÍTICA DEL GOBIERNO 
 

El gobierno pretende devolver al país la confianza y 
esperanza en el breve periodo de transición, dijo la 
presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. 
 

Al exponer junto a sus ministros la política general del 
gobierno ante el pleno, dijo que es un desafío trabajar 
juntos —Congreso y Poder Ejecutivo— por el bien del país. 
 

Precisó que en este proceso existen 5 lineamientos como 
garantizar elecciones democráticas neutrales y 
transparentes en abril del próximo año, continuar con la 
lucha contra la pandemia, la reactivación económica, la 
educación para todos y en el fortalecimiento institucional 
y lucha contra la corrupción. 

 

Más información >>>https://bit.ly/3g9Ant7  

https://bit.ly/3mFgDQM
https://bit.ly/3g9Ant7
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/


APRUEBAN DEVOLUCIÓN DE APORTES DE ONP 
 

Por amplia mayoría, el pleno del Congreso aprobó 
por insistencia el dictamen que propone un 
régimen especial facultativo de devolución de los 
aportes para los aportantes activos e inactivos bajo 
el Decreto Ley 19990, los mismos que son 
administrados por la Oficina de Normalización de 
Pensiones (ONP). 
 
Fue en la sesión virtual del miércoles 2, luego de la 
sustentación de las propuestas de 4 comisiones 
dictaminadoras: Economía, Defensa del 
Consumidor, Presupuesto y Trabajo, que 
respaldaron la insistencia a la autógrafa que fuera 
observada por el Poder Ejecutivo. 
 
El presidente de la Comisión de Defensa del 

Consumidor, José Luna, dijo que la norma busca atenuar la situación económica de miles de personas que aportaron por 
años al sistema de pensiones y que hoy requieren el apoyo económico para enfrentar la emergencia sanitaria. 
 
Más información >>>https://bit.ly/3mFWYQK   
 

 

[VIDEO] CAPACITACIÓN A UNIVERSITARIOS DE NUESTRA AMAZONÍA 
 
El programa Parlamento Universitario 
capacitó el jueves 3 de diciembre a 
estudiantes de la Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonía (UNIA). 
 
En esta maratónica conferencia virtual 
participaron 60 estudiantes de diferentes 
etnias de nuestra Amazonía. 
 
Los estudiantes fueron capacitados en los 
temas: Congreso, organización y funciones; 
cómo elaborar un proyecto de ley y 
procedimientos parlamentarios.  Ellos 
destacaron el propósito del programa 
Parlamento Universitario de fomentar y 
fortalecer la formación ciudadana desde la universidad. 
 
Más información >>> https://bit.ly/capacitación-virtual-amazonia  
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3mFWYQK
https://bit.ly/capacitación-virtual-amazonia
https://bit.ly/capacitación-virtual-amazonia


[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
 

La tercera vicepresidenta del Congreso 
de la República, Matilde Fernández, 
instaló el jueves 3 de diciembre el 
plenario regional virtual de La Libertad.  
 
Ante los parlamentarios jóvenes 
representantes de esta región, dijo que 
es importante este ensayo de ostentar 
un cargo público de nivel congresal y 
encamina a los jóvenes en pensar en la 
política que “es un accionar sano y 
limpio de los ciudadanos”. 
 
La actividad de formación ciudadana 
concluirá hoy con la sesión plenaria. 
 

Más información >>> https://bit.ly/plenario-regional-la-libertad    
 
 
 
 
 
 
 

[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 
 
 

https://bit.ly/plenario-regional-la-libertad
https://bit.ly/plenario-regional-la-libertad
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] 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  

https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa
https://bit.ly/instalación-parlamento-interuniversitario-arequipa
https://bit.ly/testimonios-parlamento-escolar
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° 06732/2020-CR: Ley que modifica la Ley de Migraciones para establecer la expulsión obligatoria de 
extranjeros que atenten contra el orden interno o ponen en riesgo la salud pública y la seguridad ciudadana. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06731/2020-CR: Ley que crea el Colegio de Licenciados en Gestión Pública del Perú. Presente su 
opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06730/2020-CR: Ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional 

del Perú. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06729/2020-CR: Ley que regula el fondo de seguro de Cesación para los empleados civiles del sector 
Defensa e Interior y otorga beneficios de seguro de Cesación. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06728/2020-CR: Ley que declara el 14 de noviembre de cada año como el día nacional de la 

Conmemoración de la generación del Bicentenario y declarar de necesidad e interés público la creación del Ministerio 

de la Juventud. 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 la edición del viernes 4 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… 
 

La cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla 
el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida 
en la misma sesión que se plantea o en la siguiente. 
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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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