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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO CONTINÚA HOY VIERNES 
 

Hoy viernes 14 de mayo continúa la sesión del pleno 
del Congreso de la República desde las 9 de la 
mañana, según lo ha dispuesto la presidenta del 
Parlamento, Mirtha Vásquez.  
 
En agenda están numerosos proyectos de ley y tratar 
temas de interés nacional. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3y5r2eC  
 
 
 
 
 

 
 

REFORMA CONSTITUCIONAL: FORTALECER RELACIÓN CONGRESO–EJECUTIVO 
 

La Comisión de Constitución aprobó, por 
mayoría, el dictamen que propone una 
reforma constitucional para fortalecer las 
relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso en 
el uso de la cuestión de confianza y la 
propuesta que propone flexibilizar el 
procedimiento de recuperación de la 
nacionalidad peruana. 
 
El primer dictamen propone modificar los 
artículos 130, 132, 133 y 134 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
El presidente de este grupo de trabajo, 
congresista Luis Valdez, dijo que con este dictamen se busca promover un efectivo equilibrio de poderes que permita a 
los poderes del Estado trabajar de manera armónica y forjar un destino mejor para los peruanos. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3uGc2Si  

https://bit.ly/3y5r2eC
https://bit.ly/3uGc2Si
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/


INCLUSIÓN SOCIAL DE DESPLAZADOS POR PANDEMIA 
 

La presidenta del Congreso de la República, 
Mirtha Vásquez, propone la inclusión social de 
los desplazados forzados internos por el 
COVID19. Ella sustentó su iniciativa legislativa en 
la sesión virtual de la Comisión de Constitución. 
 
Explicó que la iniciativa legislativa busca “regular 
las políticas de reparación, reintegración y 
reinserción para la protección de las personas 
forzadas a desplazamiento interno por distintas 
situaciones, incluyendo la emergencia sanitaria 
por epidemia”. 
 

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

 

[VIDEO] EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER PERUANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

El éxito sólo se consigue estudiando, y 
los negocios y emprendimientos han 
tenido que reinventarse para atender 
a los nuevos consumidores digitales. 
 
Así lo expresaron el 12 de mayo los 
expositores que participaron en la 
conferencia virtual del programa 
Mujer, Derechos y Oportunidades 
que trató el tema del 
emprendimiento de la mujer peruana 
en tiempos de pandemia. 
 
La Tercera Vicepresidenta del 
Congreso de la República, Matilde 
Fernández, señaló que el aprendizaje 
o capacitación son claves para que los emprendimientos tengan mayores oportunidades de desarrollo y éxito.  
 
Más información>>> http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual  
 

 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3eFfzux
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual


[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 
 
 
 
 
 
 

[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 
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[VIDEO] ESCOLARES DE YURIMAGUAS CONOCIERON EL PALACIO LEGISLATIVO 
 

Escolares de 12 instituciones 
educativas de la UGEL de Alto 
Amazonas de Yurimaguas conocieron 
el Palacio Legislativo, sede del 
Congreso de la República.  
 
Ellos tras participar más de una 
semana en el programa Parlamento 
Escolar, efectuaron un recorrido 
virtual con el apoyo de un 
especialista, quien les explicó paso a 
paso sobre la arquitectura, arte e 
historia que guarda este palacio 
desde su construcción en 1906. 
 
 

Más información>>> http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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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° 07694/2020-CR: Ley que modifica el artículo 11 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07693/2020-CR: Ley de reforma constitucional que plantea la autonomía funcional del 

Congreso de la República y del Poder Ejecutivo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07692/2020-CR: Ley que incorpora a las farmacias privadas como establecimientos de 

salud del primer nivel de atención en caso de emergencias sanitarias. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07691/2020-CR: Ley de la equidad de beneficios en la región de la Amazonía. Presente su 

opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07690/2020-CR: Ley que regula la firma de contratos entre el Estado Peruano y empresas 

que no hayan cumplido con la remediación ambiental. 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 viernes 14 

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… 
 

Realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior, y a más tardar dentro de los tres (3) días útiles, el Presidente 
del Congreso remite copia a las Comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso de 
la República las que estudian y dictaminan los tratados internacionales ejecutivos puestos en su conocimiento en el 
plazo de treinta (30) días útiles; verificando si ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Constitución 
Política y la presente Resolución Legislativa. 
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