
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

PRESIDENTA DEL CONGRESO RESALTA LA IMPORTANCIA DE ESTAR EN CONTACTO CON 

TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS 

La presidenta del Congreso de la República, María del 
Carmen Alva Prieto, reiteró que su despacho tiene una 
política de puertas abiertas, que se traduce en el 
compromiso de estar “siempre en contacto con todas las 
regiones del país”. 
 
Fue en el marco de la juramentación de la Junta Directiva 
de la Asociación Nacional Unión de Regidores del Perú, 
que se realizó viernes 3 en la sala Bolognesi del Palacio 
Legislativo. 
 
“Hemos sido elegidos por los ciudadanos, así que somos 
los verdaderos representantes del pueblo”, manifestó. 
 

 

Más información>>> https://bit.ly/2Vj0cBf  
 
 

PROYECTOS DE LEY PRESUPUESTO DE ENDEUDAMIENTO Y DE EQUILIBRIO FINANCIERO 
 

El Parlamento Virtual Peruano (PVP) pone a disposición de 
la ciudadanía los textos de los proyectos de Ley Presupuesto 
de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero, 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. 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N° 5313 
2018 – 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 
 
Lunes 6 de septiembre de 2021 
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[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      

 
 
 

 
 

[VIDEO] 3 CONFERENCIAS VIRTUALES A LA UTP DE AREQUIPA 

 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de 

Arequipa participarán los días 9, 16 y 23 de septiembre en tres 

conferencias virtuales: el Congreso, Organización y Funciones, 

Conociendo la Constitución Política del Perú y Procedimientos 

Parlamentarios del programa Parlamento Universitario. 

Alrededor de 250 universitarios se conectarán el 9 de septiembre 

vía ZOOM, donde recibirán la conferencia Conociendo la 

Constitución Política del Perú, la capacitación estará a cargo del 

expositor y especialista parlamentario, Jorge Rioja. 

http://bit.ly/capacitación-virtual-utp 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PLENARIO REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS 2021 
 

Los jóvenes parlamentarios 
representantes de la región Lima 
Provincias participaron el 2 y 3 de 
septiembre en su Plenario 
Regional, como parte del 
cronograma de actividades del 
programa Parlamento Joven. 
 
El jefe del Área de Educación 
Ciudadana, Yimy Reynaga 
Alvarado, realizó la clausura del 
Plenario Regional Lima Provincias 
del programa Parlamento Joven 
2020. 
 
 
 

 
Más información >>>https://bit.ly/PJ-región-lima  
 
 
 
 
 

[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 
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[VIDEO] CONOCE EL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 
El programa Visitas Guiadas de la Oficina de Participación Ciudadana 
invita a los ciudadanos a conocer de manera virtual 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  
 
 
 
 
 

 
 

 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° 00135/2020-CR: Propone declarar en emergencia la campaña agrícola 2021-2022. Presente su 

opinión. 

Proyecto de ley N° 00134/2020-CR: Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional el 

mejoramiento y modernización de la vía terrestre que conecta Puno, Arequipa y Cusco a fin de consolidar el circuito 

turístico del sur. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00133/2020-CR: Propone modificar que la Ley N° 29649, Ley que crea la Universidad Nacional 

autónoma de alto Amazonas. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00132/2020-CR: Propone modificar el cuarto párrafo del artículo 122° y la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00131/2021-CR: Propone establecer que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el 

extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú. Presente 

su opinión. 

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

Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición de hoy lunes 6 

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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