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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN TC INICIARÁ ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE POSTULANTES 
 

La Comisión especial de selección de candidatos 
aptos para la elección de magistrados del Tribunal 
Constitucional (TC) entró en un cuarto intermedio 
para definir los criterios para iniciar la etapa de 
evaluación curricular. 
 

Su presidente, congresista Rolando Ruiz Pinedo, 
junto a los demás integrantes, reconoció que hay 
algunos vacíos en el Reglamento que rige el 
concurso respecto a la etapa antes mencionada. 
 
Existe una relación de 27 postulantes que 
superaron la etapa de tachas. 
 

Más información>>> https://bit.ly/2SzXKo4  
 
 

INSTALAN COMISIÓN INVESTIGADORA CASO PANDEMIA  
 

Por unanimidad, el congresista Guillermo Aliaga Pajares fue 
elegido presidente de la Comisión multipartidaria que 
investigará el esclarecimiento de los hechos y la formulación 
de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir 
normas y políticas y/o sancionar la conducta de los 
funcionarios y servidores públicos que resulten 
responsables de incumplir con las medidas sanitarias y de 
protección a la ciudadanía frente a la COVID-19 en el Gran 
Mercado Mayorista de Lima. 
 

Además, hará lo propio en los servicios de Transporte 
público de pasajeros de Lima y Callao, desde el inicio del 
estado de emergencia nacional por la pandemia sanitaria del 
coronavirus hasta la actualidad. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3uIQJjc  
 

https://bit.ly/2SzXKo4
https://bit.ly/3uIQJjc
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/


NORMA INTEGRAL EN ACCIONES DE CONTROL DE CONTRALORÍA  
 

En sesión de la Comisión de Fiscalización del 
Congreso, el contralor Nelson Shack, planteó la 
necesidad de contar con un marco normativo 
único, integral, que pase por la derogación de la 
Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la 
República, que data del 2001, y ya que requiere 
de una actualización. 
 
Fue al comentar sobre los proyectos de ley 5828 
(Frente Amplio) y 7494 (Acción Popular), que 
proponen una Ley que sanciona la “puerta 
giratoria” entre el sector público y privado; y el PL 
6999, que establece medidas para la expansión 

del control concurrente. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2RFQSFk  
 
 
 

 

[VIDEO] EDUCACIÓN BÁSICA A DISTANCIA, PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL: SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS  
 

El retorno a la educación semipresencial 
tendrá que hacerse de manera 
voluntaria, segura y gradual y la 
deserción escolar es responsabilidad del 
Estado por no brindar las condiciones 
básicas de la enseñanza virtual. 
 
Así lo expresaron los expositores que 
participaron en la conferencia virtual 
del programa Martes Democrático que 
abordó el tema de la educación básica a 
distancia, presencial y semipresencial: 
situación y perspectivas. 
 
Al inicio de la conferencia, la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso de la República, Matilde Fernández, destacó el compromiso de los maestros para sacar 
adelante la educación, el sector más afectado en el país por la pandemia por el COVID19. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/2RFQSFk
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER PERUANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar en la conferencia virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades: Emprendimiento de la mujer 
peruana en tiempos de pandemia. 
 
Será hoy miércoles 12 de mayo a las 6 de la tarde. 
 
El objetivo de la conferencia virtual es promover e 
impulsar los emprendimientos de las mujeres peruanas 
ante la crisis económica agudizada por la pandemia, que 
afecta a miles de microempresarios y familias 
emprendedoras.  

 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual  
 
 
 
 

 
 

 

ÚLTIMO CUPOS DE  9 CURSOS VIRTUALES ¡GRATIS! 
 

Aún quedan algunos cupos disponibles de los 9 cursos 
virtuales de 4 programas de formación ciudadana de la 
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República.  ¡Los interesados deben inscribirse ahora! 
 
Los cursos virtuales son totalmente gratuitos.  
 
Se entregará constancias a los estudiantes que 
concluyan satisfactoriamente los cursos que hayan 
elegido. 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales  
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual
http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales


[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE YURIMAGUAS 
 

Con la aprobación de 2 dictámenes de 
proyectos de ley de un total de 4 en 
agenda, concluyó el 10 de mayo el 
Parlamento Escolar de Yurimaguas, que 
contó con la participación de escolares 
de 12 instituciones educativas de la 
UGEL de Alto Amazonas.  
 
Durante el acto de clausura, el jefe de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Congreso, Reynaldo Vargas, dijo que 
este ejercicio de formación ciudadana 
debe ser un espacio fundamental para 
desarrollar capacidades y competencias 
desde la escuela. 
 

Más información>>> http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITAS LIBRES AL PALACIO LEGISLATIVO 
 

¿Desea conocer el Palacio Legislativo, 
sede del Congreso de la República? No 
debe perderse la oportunidad de conocer 
este patrimonio cultural de la Nación. 
 
Los ciudadanos están cordialmente 
invitados a participar en las visitas libres 
virtuales al Palacio Legislativo, servicio 
gratuito implementado por el programa 
de Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Así, las personas en forma individual 
pueden integrarse a grupos de 
ciudadanos y juntos efectuar el recorrido virtual, que consiste en la exhibición de una muestra fotográfica explicada por 
un especialista. La duración es de 30 minutos. 
 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  

http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas
http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo


 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° 07675/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la 

Provincia de Tacabamba en el departamento de Cajamarca. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07674/2020-CR: Resolución Legislativa que modifica los artículos 20 y 34 del Reglamento 

del Congreso, respecto a la conformación de las Comisiones de Inteligencia y Defensa Nacional, Orden 

Interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07673/2020-CR: Ley que promueve el acceso inmediato de oxígeno, balones y equipos 

para el tratamiento de la Covid-19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07672/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la culminación de 

los tramos no asfaltados de las avenidas Canta Callao y Chillón Trapiche, incluyendo el intercambio vial 

en la carretera Panamericana Norte. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07671/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la culminación de 

la Avenida Carlos Izaguirre en el tramo comprendido entre la Avenida Canta Callao y Calle La Regla en el 

Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima. 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 miércoles 

12 de mayo la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano 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… 
 

Los tratados internacionales ejecutivos no pueden contener pactos que supongan modificación o derogación de 
normas constitucionales o que tienen rango de ley, o que exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento. Dentro de 
los tres (3) días útiles posteriores a su celebración, el Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la 
Comisión Permanente de los tratados internacionales ejecutivos a que dé curso. La omisión de este trámite suspende 
la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas del Derecho Internacional, no surte 
efectos internos. 
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