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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CUARTA LEGISLATURA  
 

Del 13 de junio y el 16 de julio se realizará la cuarta 
legislatura del actual periodo de sesiones 2020-2021 del 
Congreso de la República. 
 
En agenda están varios proyectos de reforma 
constitucional como el que elimina la obligatoriedad de 
plantear cuestión de confianza para los nuevos gabinetes 
ministeriales y el que modifica los casos en los que esta 
se pide de manera facultativa. 
 
 

Más información>>> https://bit.ly/3gaP5R6  
 

 
 

 
 
 

AGENDA DE ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
 

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvia Vargas asistirá 
hoy a la sesión virtual de la comisión parlamentaria del sector. 
Informará sobre las denuncias de desabastecimiento de 
alimentos en comedores populares de Chiclayo. 
 
Según la agenda de actividades, también sesionará la Comisión 
de la Mujer y Familia. Lo propio hará la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales. 
 
Más información>>> https://bit.ly/33R7LzY  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3gaP5R6
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http://www.congreso.gob.pe/
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PLENO ELIMINA LA PENSIÓN VITALICIA DE EXPRESIDENTES 
 

El pleno virtual del Congreso aprobó la 
eliminación de la pensión vitalicia y otros 
beneficios para expresidentes constitucionales de 
la República. 
 
El texto sustitutorio sancionado que acumula más 
de 20 iniciativas legislativas deroga la Ley   26519. 
 
La norma aprobada contempla que el Congreso de 
la República puede aprobar, de manera 
excepcional, el otorgamiento de una pensión de 
gracia, vitalicia o por periodo definido, a los 
expresidentes que hayan ejercido con dignidad y 
responsabilidad su cargo.  
 
Más información>>> https://bit.ly/3wrqAq0  

 
 
 
 

 

TRABAJO PRESENCIAL, TELETRABAJO Y COMPETITIVIDAD 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar en la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático: Trabajo presencial, teletrabajo y 
competitividad.  
 
Será el próximo martes 15 de junio a las 6:30 p. m. 
 
El objetivo es informar sobre los retos, desafíos y 
perspectivas del trabajo presencial y remoto en el sector 
público y privado, así como las nuevas dinámicas que se 
están desarrollando entre los trabajadores y empleadores. 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/md-inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fmd-inscripci%C3%B3n%3Ffbclid%3DIwAR3EDSjXENqG9DOmX1oo7B8MggmArH9LjOnOposqbBWv58i-fCJcHl3SEEA&h=AT337spwAmdtMdSZnAxmOsvtQ7bVNixaw_ffcjPtPH4IViQDbZDZDG3I1fpv2Rc8ra9L1Xf1x_g8xh2Bs8a849UwT6PFkyjJ5ClEfK_aD3lB2SVtt-mAkAot2YJFxmZDvw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0v6yKcryf7HaK_mEP9JRHftpvPeoh5K4yF2uLjQeuhuT0RPUxUcGwTw8D0fm4yZCiGfJFY1yW0c3kU6L8do0hSSwLlnSYL4Qie1AwXLZDxuPLU7YTmITsZ2nCu503vt9sn-J_7Aa3t5g6byoC1dhpiwEXiyM6xjNMvDJM62QGvTlLCT-P989MI8OseTQ_3jBme-iU


PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

Este lunes 14 de junio será instalado el Parlamento 
Escolar de Arequipa con la participación de 130 
escolares de 11 instituciones educativas de esta región. 
 
Ellos juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa 
Directiva y conformarán 4 comisiones ordinarias, que 
sesionarán del 15 al 18 de junio. 
 
El 21 de junio se realizará la sesión del pleno. Los 
parlamentarios escolares previamente fueron 
capacitados el 9 de junio sobre los temas legislativos. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PE-región-arequipa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA 9 CURSOS VIRTUALES ¡GRATIS! 
 

Están abiertas las inscripciones para los 9 cursos virtuales 
de 4 programas de formación ciudadana de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República. 
 
Por primera vez, los escolares de 4° y 5° de secundaria 
podrán inscribirse en los cursos: Congreso, Organización y 
Funciones y Conociendo Nuestra Constitución Política. 
 
Los 9 cursos empezarán a ser dictados el 21 de junio. Son 
totalmente gratuitos y se entregará constancias a los 
estudiantes que concluyan satisfactoriamente. 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021 
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 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° 07874/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la declaratoria de patrimonio cultural 

y natural al Cañón de Tinaja, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, departamento de Puno. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07873/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción 

de la carretera de interconexión entre el distrito de Megatoni con el distrito de Echarati. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07872/2020-CR: Ley de adecuación al sistema universitario para los docentes nombrados 

comprendidos en la Ley 30597, Ley 30851 y D.S. 014-2018-MINEDU. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07871/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Gloria sol Naciente provincia de Huanta, Región de Ayacucho. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07870/2020-CR: Ley que crea la autoridad nacional transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales. 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 las ediciones del sábado 

12, domingo 13 y lunes 14 de junio 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 representantes peruanos, titulares y suplentes, previa a su incorporación al Parlamento Andino, tienen obligación 
de jurar ante el Congreso de la República del Perú el cumplimiento de la Constitución Política. 
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