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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CONCLUYE LEGISLATURA  
 

El pleno del Congreso sesiona hoy, mañana y el viernes 16 y así 
dará por concluida la cuarta legislatura y cierre de la presente 
labor parlamentaria. 
 
Las reformas constitucionales para el restablecimiento de la 
bicameralidad y la posible reelección en gobiernos regionales y 
locales figuran entre otros temas de interés nacional en su 
agenda que compartimos a continuación. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3hyAzEJ  

 
 
 

 

[VIDEO] LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PERÚ: RETOS Y PERSPECTIVAS 
 

La situación, logros y retos en la educación 
básica en el Perú en sus 200 años de 
República fue analizada por profesionales 
vinculados al sector durante la conferencia 
virtual del programa Martes Democrático 
que se realizó el 13 de julio. 
 
Ellos coincidieron en señalar que hay retos 
en este sector por atender como promover 
una educación con acceso y calidad, flexible 
y cerrar las brechas de desigualdades.  
 
También se habló de una educación básica 
en crisis, tema que demandó una reflexión 
y acciones del Estado para revertir esta situación. 
 

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

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3hyAzEJ
https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
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/


[VIDEO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

El próximo viernes 16 de julio será clausurado el Parlamento 
Universitario de Arequipa con la participación de estudiantes 
de 7 universidades de esa región. 
 
En la sesión plenaria virtual, ellos debatirán y aprobarán los 
proyectos dictaminados en las 4 comisiones legislativas que 
conformaron. 
 
La instalación de este programa de formación ciudadana se 
realizó el martes 13 de julio. Durante el acto virtual, los 
participantes juraron como parlamentarios universitarios y 
eligieron a los integrantes de su Mesa Directiva y 
constituyeron las comisiones de Economía, Educación, Salud 
y de la Mujer. 
 
Más información>>> https://bit.ly/PU-región-arequipa  

 
 
 
 

 
 
 
[VIDEO] CLAUSURA DEL PLENARIO NACIONAL DEL PARLAMENTO JOVEN 2020 
 

El interés de los jóvenes de 
involucrarse en política para 
ajercerla mejor y con 
responsabilidad, resaltó el viernes 9 
de julio la presidenta del Congreso, 
Mirtha Vásquez, al clausurar 
Plenario Nacional Virtual del 
Parlamento Joven 2020.  
 
Dijo que este rol que hoy ejercen 
resulta esperanzador para la clase 
política, destacando que más de 8 
mil jóvenes participaron en este 
proceso de formación del 
Parlamento Joven. 
 
Durante la sesión del pleno, los parlamentarios jóvenes debatieron y votaron sobre los proyectos de ley dictaminados en 
las comisiones ordinarias. 
 
Más información>>> https://bit.ly/parlamento-joven-2020  
 
 
 

https://bit.ly/PU-región-arequipa
https://bit.ly/PU-región-arequipa
https://bit.ly/parlamento-joven-2020
https://bit.ly/parlamento-joven-2020


[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN TUMBES 
 

Tras más de una semana de actividades 
de formación ciudadana, el jueves 8 de 
julio fue clausurado con una sesión 
plenaria el Parlamento Escolar de la 
región Tumbes. 
 
Los 130 parlamentarios escolares de 10 
instituciones educativas participaron en 
el debate y aprobación de los proyectos 
de ley que fueron dictaminados en 4 
comisiones ordinarias que sesionaron 
entre el 30 de junio y 5 de julio. 
 
La instalación de este programa se 
realizó el pasado 28 de junio, acto en el 
que los participantes juramentaron al 

cargo, eligieron a su Mesa Directiva y conformaron 4 comisiones ordinarias. La capacitación se realizó el 23 de junio. 
 
Más información>>> https://bit.ly/PE-región-tumbes  
 
 
 

 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° 08049/2020-CR: Ley que modifica el artículo 50 del Código Penal, para que el juez pueda 

imponer penas acumulativas por cada delito. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08048/2020-CR: Ley que elimina el beneficio penitenciario de redención de la pena por el 

trabajo y la educación para delitos contra la administración pública. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08047/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del 

distrito Santo Domingo de Nauyan con su capital Héroes de Jactay, provincia y departamento de Huánuco. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08046/2020-CR: Ley que modifica el Decreto de Urgencia 034 - 2019, referido a la 

incorporación de la décima segunda disposición complementaria final a la Ley 30220, Ley Universitaria e 

incorpora las facultades de creación de comisiones reorganizadoras de universidades públicas y de 

Universidades Privadas asociativas creadas por Ley, con licencia institucional denegada. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08045/2020-CR: Ley que reestructura el Proyecto Especial Chinecas de la provincia del 

Santa, departamento de Ancash y crea un comité de gestión de pasivos. Presente su opinión. 
 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 
 

https://bit.ly/PE-región-tumbes
https://bit.ly/PE-región-tumbes
https://n9.cl/62imz
https://n9.cl/0zyhs
https://n9.cl/mkc9g
https://n9.cl/8rboyh
https://n9.cl/g9nd3
https://n9.cl/ao3k
https://n9.cl/gbqpd
https://n9.cl/mqbyq
https://n9.cl/mvonq
https://n9.cl/v86th
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
http://www.congreso.gob.pe/pley-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 

14 de julio 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… 
 

Procedimiento Legislativo; que comprende el debate y aprobación de leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes 
autoritativas para ejercer la legislación delegada, leyes presupuestales y financieras, leyes de demarcación territorial, 
leyes de reforma de la Constitución Política, del Reglamento del Congreso y de resoluciones legislativas. 
 

 

 

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 
 

 

 
 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210714.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210714.pdf
https://n9.cl/ik2nr
https://n9.cl/ik2nr
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

