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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SESIONA EL PLENO 
 

Hoy viernes 18 de junio continúa la sesión del pleno del 
Congreso de la República, cumpliendo con la agenda 
aprobada y establecida para esta cuarta legislatura del 
periodo de sesiones 2020-2021.  
 
La representación parlamentaria sesionó el miércoles 
16 y jueves 17 de junio. 
 
Más información>>> https://bit.ly/35mnSpx  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
APRUEBAN LEY QUE EXPANDE EL CONTROL CONCURRENTE 
 

Por unanimidad el pleno del Congreso aprobó el dictamen 
que propone la ley que expande el control concurrente y 
dota a la Contraloría General de la República de un 
financiamiento de hasta el 2% del valor total de una obra 
que excede los diez millones de soles, desde su 
formulación y evaluación. 
 
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor 
Maquera Chávez, informó que la propuesta tiene como 
objeto fortalecer a la Contraloría, dotándola de recursos 
para la correcta fiscalización de la ejecución de los recursos 
públicos. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2SGNBXc  
 
 
 

https://bit.ly/35mnSpx
https://bit.ly/2SGNBXc
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/


PRESIDENTA DEL CONGRESO: ESTADO DEBE ENCARGARSE DE OLLAS COMUNES  
 

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, 
durante su visita a la olla común «Luchadoras 
de R8J» de San Juan de Lurigancho, dijo que 
el Estado “debe hacerse cargo de las ollas 
comunes a través de los programas sociales y 
lograr que se destinen presupuestos para su 
labor”. 
 
Ella conversó con las integrantes de estas 
organizaciones de participación comunitaria, 
para conocer las principales necesidades que 
afrontan producto de la pandemia. 
 
La legisladora que está impulsando el tema 
de la seguridad alimentaria en el Parlamento, 
señaló que los presupuestos no son óptimos, 
pero “estamos avanzando y hemos seguido 

luchando para que se siga dando apoyo (desde el Ejecutivo), porque no es suficiente”. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2SGNBXc  
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESPECIAL EXCLUYE A DOS CANDIDATOS PARA EL TC 
 

La Comisión especial de selección de 
candidatos aptos para la elección de 
magistrados del Tribunal Constitucional (TC) 
aprobó, por siete votos, la resolución que 
excluye a dos candidatos del proceso que se 
sigue adelante, por incumplimiento de 
mandatos expresos que señala el 
Reglamento. 
 
Ambos postulantes, de quienes no se reveló 
sus nombres y se les codificó con los números 
14 y 19, incumplieron los artículos 12, 14, y el 
32.2 del Reglamento que rige el proceso de 
selección. 
 
 
 
 
Más información>>>  https://bit.ly/35wgWq5  
 
 

https://bit.ly/2SGNBXc
https://bit.ly/35wgWq5


PARLAMENTO UNIVERSITARIO - LIMA PROVINCIAS 2021 
 

El Parlamento Universitario de la región Lima Provincias 
2021 será instalado este lunes 21 de junio con la 
participación de 130 estudiantes de las universidades 
nacionales de Barranca y de Cañete.  
 
Durante este acto que será encabezado por la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, los 
participantes juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa 
Directiva y constituirán 4 comisiones ordinarias para el 
debate de los proyectos de ley presentados. 
 
La sesión plenaria se realizará el 25 de junio. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PU-región-lima-
provincia  

 
 
 
 
 

 
 
 
[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 
Con una sesión plenaria será clausurado este lunes 21 de 
junio el Parlamento Escolar de la región Arequipa, tras más 
de una semana de actividades de formación ciudadana. 
 
Los 130 parlamentarios escolares que pertenecen a 11 
instituciones educativas de la UGEL de Condesuyo 
participarán en el debate plenario de los dictámenes 
aprobados en las 4 comisiones ordinarias, las mismas que 
sesionaron entre el 15 y 18 de junio. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PE-región-arequipa 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/PU-región-lima-provincia
http://bit.ly/PU-región-lima-provincia
http://bit.ly/PE-región-arequipa
http://bit.ly/PE-región-arequipa


[VIDEO] TRABAJO PRESENCIAL, TELETRABAJO Y COMPETITIVIDAD 
 

El trabajo presencial, el teletrabajo y la 
competitividad, fue el tema de la 
conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que se realizó el 
15 de junio. 
 
El teletrabajo se ha convertido en una 
rutina y es una forma de permitir el 
sustento de nuestra economía 
personal y familiar, dijo la 
Vicepresidenta del Congreso de la 
República, Matilde Fernández. 
 
Por su parte, la especialista legal de la 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, Fabiola 

Rueda, precisó que la modalidad de teletrabajo tiene los mismos derechos y beneficios laborales establecidos por ley. 
 
Dijo que es obligatoria la desconexión digital del trabajador y que debe ser al menos de 12 horas continuas en un periodo 
de 24 horas. 
 
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA 9 CURSOS VIRTUALES ¡GRATIS!  

 

Están abiertas las inscripciones para los cursos virtuales de 
la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República dirigidos a profesionales, universitarios, 
ciudadanos en general y, por primera vez, a escolares. 
Esta es la primera vez que se convoca a los escolares de 4° y 
5° de secundaria de todo el país a participar en los cursos 
gratuitos: Conociendo nuestra Constitución y Congreso 
Organización y Funciones. 
 
Los cursos se iniciarán el lunes 21 de junio. Son totalmente 
gratuitos y se entregarán constancias a los participantes que 
los concluyan satisfactoriamente. 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021 

 
 
 
 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fcursos-virtuales-2021%3Ffbclid%3DIwAR2tmjbe_0YY4HRQVA4xCadFw5d0EmiT4FdhXknxJK9uY-in3J6ZUJ1PxCc&h=AT2EKXhaAn8tbjGqRzVcGv2eh-1EH3GSAv5nkB344J26p_0pBXUiGbh396P1IrUXp4ASSIVjJDhnJfXEGreFGuZCrRAq28zPh9G43mlETdJ4wJ679llbk-wM7XZs9NAOCg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lWWKPZ2osOW0sqGXoIpzZqsnN958ak6yRMRQcQPji6TqOQ4nFWBq3Eb0q5kmIaoiTbUMuxw3_dUmX_eMGnWl_vyX4GWKJovcX8GT5XWawE-2m7p52MFEB1x29UdmRRnrNaUdKyPawasDcMq7zjlxK5B2vVBBeJ30uXD5qQJ9PO4GQO1glqsnEToanNDlogIAu2kM


 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° 07905/2020-CR: Ley que deroga el Decreto Ley 25872, por el que se declara la prevalencia 

de los decretos supremos que dispusieron la suspensión o limitación de los sistemas de reajustes de 

remuneraciones en función a índices de inflación o mecanismos similares. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07904/2020-CR: Ley que promueve la erradicación del matrimonio adolescente. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07903/2020-CR: Ley que promueve el acceso a los servicios básicos a favor de las 

comunidades nativas y campesinas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07902/2020-CR: Ley que modifica los artículos 8 y 18 de la Ley 30364, incorporando la 

violencia institucional como un tipo de violencia a ser sancionada. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07901/2020-CR: Ley que promueve la participación del Banco de la Nación en la mejora 

de la cooperación y competitividad del ecosistema del sector financiero. 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 18 

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… 
 

La comunicación de los órganos del Congreso de la República con los órganos de la Comunidad Andina se realiza a 
través de los organismos nacionales de enlace que son los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior 
y Turismo. 
 

 

 

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://n9.cl/wmpw
https://n9.cl/yvvx5
https://n9.cl/0bh57
https://n9.cl/wylys
https://n9.cl/wylys
https://n9.cl/q91vr
https://n9.cl/7ql20
https://n9.cl/dmeby
https://n9.cl/xfup
https://n9.cl/168qt
https://n9.cl/cg85q
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210618.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210618.pdf
https://n9.cl/g08w2
https://n9.cl/g08w2
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

