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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

INSTALACIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE 
 

Bajo la presidencia de la congresista María del 
Carmen Alva Prieto fue instalada el martes 17 de 
agosto la Comisión Permanente del Congreso de 
la República de la primera legislatura ordinaria del 
periodo 2021-2022. 
 
La Comisión Permanente ejerce sus funciones 
constitucionales durante el funcionamiento 
ordinario del Congreso y durante su receso según 
el reglamento del Parlamento. 
 
Más información>>> https://n9.cl/bhiss  
 

 
 

 
 
 

PRESIDENTA DEL CONGRESO RECIBE A PEDRO FRANCKE 
 

El ministro de Economía, Pedro Francke, 
garantizó la autonomía del Banco Central de 
Reserva y mantener la estabilidad económica 
del país. 
 
Fue tras escuchar a la presidenta del 
Congreso, María del Carmen Alva Prieto, 
quien le hizo llegar la preocupación por la 
situación económica del país y la necesidad 
de trabajar respetando la Constitución. 
 
En la cita, también se hicieron 
coordinaciones respecto al proyecto de Ley 
del presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2022. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3iRicM2  

https://n9.cl/bhiss
https://bit.ly/3iRicM2
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/


GABINETE BELLIDO ANTE EL PLENO POR EL VOTO DE CONFIANZA 
 

El gabinete ministerial que preside Guido 
Bellido Ugarte se presentará el 26 de agosto 
ante el pleno para solicitar el voto de 
confianza, previa exposición de la política 
general del gobierno. 
 
El titular de la PCM sostuvo una reunión de 
coordinación con la presidenta del Congreso, 
María del Carmen Alva, en la sede del Poder 
Legislativo. 
 
Más información>>> https://n9.cl/896qi  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA INSTALACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS 
 

Hoy miércoles serán instaladas 8 comisiones ordinarias. 
Previamente sus miembros elegirán a sus mesas 
directivas. Entre ellas están los grupos de trabajo de 
defensa, Fiscalización y Economía. 
 
Igual número de comisiones serán instaladas mañana 
jueves, como los grupos de trabajo de Mujer, 
Transportes y Defensa del Consumidor. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3iSWfvW  
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE CUSCO 
 

Los 130 escolares de 12 
instituciones educativas del Cusco 
vivieron una experiencia única del 
trabajo parlamentario tras 
participar más de una semana del 
Parlamento Escolar con estudiantes 
de esa región. 
 
El martes 16 de agosto se realizó la 
clausura de este programa de 
formación ciudadana, en la que los 
escolares participaron en la sesión 
plenaria donde se debatieron los 
proyectos de ley dictaminados en 
sus comisiones ordinarias.  
 
 

Más información>>> https://bit.ly/PE-región-cusco-2021  
 
 
 
 

CONOCE A TU CONGRESISTA 
 

La Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento pone a disposición el siguiente 
directorio que permitirá a la ciudadanía 
conocer e interactuar con los 130 
congresistas de la República del periodo 
parlamentario 2021-2026.  
 
Además de información general, los 
ciudadanos tienen acceso a sus páginas 
web, contactos y podrán interactuar con las 
redes sociales de sus congresistas. 
 
Más información>>> 
 https://bit.ly/conoce-a-tu-congresista  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MUJER 
 

El programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades realizó una 
capacitación virtual en coordinación 
con la junta directiva de los sectores I, 
II y III de Bocanegra, en el Callao. 
 
 
Participaron un promedio de 30 
ciudadanos, quienes siguieron con 
atención la exposición sobre los 
derechos de la mujer y familia que 
estuvo a cargo de las especialistas de la 
Oficina de Participación Ciudadana, 
Gaby Fuentes y Berilda Muñoz. 
 
 

Más información>>> http://bit.ly/capacitación-mujer  
 
 
 
 
 

 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° 00020/2020-CR: Prepone modificar la Ley 28874, Ley que regula la publicidad estatal, a fin de 

garantizar el derecho del consumidor a acceder a la información estatal a través de medios de comunicación regional y 

local. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00019/2020-CR: Propone interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política del 

Perú, sobre los alcances Constitucionales de la cuestión de confianza. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00018/2020-CR: Propone reconocer beneficios laborales a los trabajadores que realizan el servicio 

de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales.  Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00017/2020-CR: Propone formalizar las Ollas Comunes y garantiza su continuidad. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00016/2021-CR: Propone incorporar el literal F al artículo 368 resistencia y desobediencia a la 

autoridad del Código Penal. Presente su opinión. 

 

 
 

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

Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 

18 de agosto 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… 
 

Las proposiciones de resolución legislativa para la aprobación de tratados, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución 
Política, deben ir acompañadas por el texto íntegro del instrumento internacional, sus antecedentes, un informe 
sustentatorio que contenga las razones por las cuales el Poder Ejecutivo considera que debe ser aprobado por el 
Congreso, la opinión técnica favorable del sector o sectores competentes y la resolución suprema que aprueba la 
remisión del tratado al Poder Legislativo. 
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