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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

 

PRESENTACIÓN DEL GABINETE MINISTERIAL 
 

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano 
Bellido, se presenta hoy lunes 3 de agosto ante el pleno 
del Congreso de la República para exponer la política 
general del gobierno. Será desde las 9 de la mañana 
según la agenda oficial del Parlamento. 
 
Dicha fecha fue acordada el pasado 20 de julio en la 
reunión que sostuvieron el presidente del Parlamento, 
Manuel Merino y Cateriano. El primer ministro quien 
asistirá acompañado de su gabinete ministerial solicitará 
el voto de confianza tras su exposición ante el pleno 
 
Usted podrá seguir el desarrollo de esta presentación a 
través del Canal del Congreso de la República.  

 
 
MINISTRO DE EDUCACIÓN SERÁ INTERPELADO 
 

El Ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, deberá 
responder ante el pleno virtual del Parlamento un pliego 
interpelatorio de 33 preguntas relacionadas con licencias y 
otras decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), institución que 
presidió antes de asumir la cartera del MINEDU. 
 
La moción de interpelación fue admitida el pasado viernes 31 
de julio, tras su aprobación por mayoría en la sesión plenaria. 
 
>>>https://bit.ly/Interpelación-Ministro-de-Educación 
 
 

 

https://comunicaciones.congreso.gob.pe/agenda/
http://www.congreso.gob.pe/tvenlinea
https://bit.ly/Interpelación-Ministro-de-Educación
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/


COMISIÓN PARA SELECCIONAR A MIEMBROS DE TC 
 

 

Quedó constituida la comisión especial que seleccionará 
a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La 
conformación de sus integrantes fue aprobada por 
unanimidad en la sesión virtual del Parlamento (122 
votos a favor) 
 
Este grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de 
seleccionar a los candidatos al TC que reemplazarán a 
los actuales magistrados que están con mandato 
vencido. 
 
>>>https://bit.ly/Comisión-TC 
 
 
 

 

PRESENTA UN PROYECTO DE LEY  
 

 
 
La Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República, María Teresa Cabrera Vega, anunció el Segundo Concurso 
Nacional “Presenta un proyecto de ley”.  
 
Dijo que el objetivo es dar un espacio a la ciudadanía para que exprese sus necesidades y propuestas de ley a sus 
representantes en el Parlamento. 
 
Entre el 4 y 30 de setiembre de 2020 será la recepción de los proyectos de ley.  La premiación a los 3 ganadores será el 
próximo 23 de octubre 
 

• Detalles de la convocatoria  : http://www.congreso.gob.pe/presenta-proyecto-ley/  

• Bases del concurso   : https://bit.ly/Concurso-Proyecto-Ley  

• Consultas:                               : segundoproyectodeley@congreso.gob.pe  

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/Comisión-TC
http://www.congreso.gob.pe/presenta-proyecto-ley/
https://bit.ly/Concurso-Proyecto-Ley
mailto:segundoproyectodeley@congreso.gob.pe


 

 
COVID-19: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS EN EL 
SECTOR SALUD 
 
Participe de la conferencia virtual de mañana 4 de agosto del 
programa Martes Democrático que abordará el tema: 
“Diagnóstico y propuestas en el sector salud”. 
 
Detalles de la conferencia y para inscribirse >>>> 
https://bit.ly/Martes-Democrático-Inscripciones  
 
El Primer Vicepresidente del Parlamento, Luis Alberto 
Valdez Farías y, el titular de la Comisión de Salud, Omar 
Merino López, analizarán la situación del sector salud y 
propuestas frente a la emergencia sanitaria por el 
coronavirus (COVID-19) junto a destacados expositores 
invitados. 
 
La conferencia será transmitida en VIVO vía  ZOOM & 
Facebook Live (https://bit.ly/Participación-Ciudadana) a las 
6:30p.m. 

 
 
Cualquier consulta: martesdemocratico@congreso.gob.pe  
 

 
 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Desde hoy lunes 03 de agosto, el programa Atención al Ciudadano pone 
a disposición de la ciudadanía los siguientes servicios digitales:   
 

• infociudadana@congreso.gob.pe  

• WhatsApp:  9249 90147 
 
 
Es para brindar información oportuna y personalizada que  soliciten  los 
ciudadanos sobre el Congreso de la República y sus congresistas. 
   
Estos  canales  de  comunicación  asumen  la  labor  de  los  Módulos de  
Atención  al  Ciudadano, servicio  suspendido  por  la  emergencia  
sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO 
 

 

https://bit.ly/Martes-Democrático-Inscripciones
https://bit.ly/Participación-Ciudadana
mailto:martesdemocratico@congreso.gob.pe
mailto:infociudadana@congreso.gob.pe


FOROS LEGISLATIVOS VIRTUALES 
 
8284 opiniones ciudadanas recibieron 532 de los 1020 proyectos de ley que ingresaron a los Foros Legislativos Virtuales, 
desde la instalación de nuevo Congreso en marzo pasado. 
 

La plataforma virtual ha sido totalmente actualizada tras la reanudación de actividades suspendidas por la emergencia 
sanitaria del coronavirus.  
 

No se olvide de participar activamente de este debate público con 
su opinión o aporte en la iniciativa legislativa de su interés. 
 
Ingrese aquí >>> 
http://www.congreso.gob.pe/participacion/foros. Haga clic en el 
proyecto de ley de su interés, luego otro clic en la opción de “Ver 
expediente y opinar…” y finalmente, registre su opinión. 
 

Las opiniones ciudadanas son enviados mediante informes al 
congresista autor de la iniciativa,  a su grupo parlamentario, y a  la 
comisión  o comisiones ordinarias para ser considerados al momento del estudio y debate legislativo. 
 

En este enlace, los ciudadanos pueden conocer los últimos proyectos de ley presentados 
>> http://www.congreso.gob.pe/participacion/foros/proyectosdeley  
 

 
COMISIONES ORDINARIAS 

 
Son 24 las comisiones ordinarias que trabajan en la presente 
legislatura ordinaria del periodo anual 2020-2021.  Se pone a 
disposición de la ciudadanía la relación completa y actualizada 
de las presidencias e integrantes de cada uno de esos grupos 
de trabajo. 
 

Usted puede descargar dicho documento aquí: 
 >>> https://bit.ly/Comisiones-2020-2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO CONGRESO PERÚ Y RECOPILACIÓN PERIODÍSTICA 
Si usted desea enterarse de las noticias del Congreso, en versión de radio, puede acceder a «Radio Congreso Perú»  de la 

Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, de hoy lunes 3. 
 

 

NORMAS LEGALES  

http://www.congreso.gob.pe/participacion/foros
http://www.congreso.gob.pe/participacion/foros/proyectosdeley
https://bit.ly/Comisiones-2020-2021
https://soundcloud.com/redes-sociales-489717085/sets


 

 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 1, 

domingo 2 y lunes 3 de agosto de 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 período anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año?  
 
Dentro de este período habrá dos legislaturas ordinarias: La  primera se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre; 
y la  segunda se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. 
 
En cualquiera de los dos casos el presidente del Congreso de la República puede ampliar la convocatoria con agenda fija. 

También debe ser convocado si lo solicita por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los parlamentarios. 

 
 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/ 

Jr. Huallaga N° 358 - Primer Piso – Lima 

WhatsApp  9249 90147 
 

 

 

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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