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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

NUEVO CONGRESO: JURAMENTACIÓN EL 23 DE JULIO 
 

La juramentación de los 130 congresistas de la República 
del periodo parlamentario 2021-2026 será el viernes 23 
de julio a las 08:00 horas en el hemiciclo principal del 
Parlamento. 
 
Este es el acuerdo alcanzado por la Mesa Directiva de la 
Junta Preparatoria tras su instalación. Su presidente, 
Bernardo Quito Sarmiento, anunció, además, que la 
elección de la Mesa Directiva del Congreso para el 
periodo 2021-2022 será el lunes 26 de julio. 
 
Más información>>> https://bit.ly/36JZajM  
                              >>> https://bit.ly/3xS41Ly  
 
 

 
 
SESIONA LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

Por disposición de la presidenta del Congreso de la 
República, Mirtha Vásquez, la Comisión Permanente 
sesionará el próximo 20 de julio.  
 
Según la citación firmada por el Oficial Mayor, Yon Pérez, 
la sesión virtual ha sido programada para las 9 de la 
mañana. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3BeiIe1  
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COMUNICADO DE PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

Hoy lunes 19 de julio se publicará de manera definitiva la 
relación de participantes del programa versión 2021, tras el 
proceso de inducción de los cursos virtuales del Parlamento 
Joven. 
 
Ellos tendrán la opción de participar en los plenarios 
regionales, según un comunicado difundido por este 
programa de la Oficina de Participación Ciudadana. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/comunicado-oficial-parlamento-joven 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
CAPACITACIÓN DEL PARAMENTO UNIVERSITARIO: TUMBES Y PIURA 
 

Estudiantes de educación superior de Tumbes y Piura 
participarán en 3 conferencias virtuales de formación 
parlamentaria a cargo del programa Parlamento 
Universitario. 
 
La primera capacitación a los estudiantes del instituto José 
Quiñones de Tumbes se realizará este miércoles 21 de julio 
desde las 10 de la mañana, en la que se abordará los 
módulos: el Congreso, la democracia y proyectos de ley. 
 
Las otras dos capacitaciones virtuales se realizarán el 26 de 
julio a las 10 de la mañana y 4 de la tarde, respectivamente, 
con los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú 
(UTP) de Piura. 

 
Más información>>> 
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual  

 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/comunicado-oficial-parlamento-joven
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual


[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

130 estudiantes de 7 universidades 
de la región Arequipa vivieron una 
semana de experiencia del trabajo 
parlamentario que concluyó el 16 de 
julio con la sesión plenaria del 
Parlamento Universitario. 
 
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] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM 
 

Casi 200 alumnos de cuarto y 
quinto de secundaria del colegio 
Faraday de Arequipa fueron 
capacitados por el programa 
Terrorismo Nunca Más de la 
Oficina de Participación Ciudadana 
del Parlamento. 
 
Durante dos días, el miércoles 14 y 
jueves 15 de julio, los estudiantes 
participaron en la conferencia 
virtual que abordó el tema: Un 
Perú sin violencia, cultura de paz y 
convivencia democrática. 
 
 
Más información>>>  
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual  
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[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  
 
 

 
 
 
[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  
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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° 08097/2020-CR: Ley de reforma constitucional que reconoce como sujetos de derecho a los 

Ríos Amazónicos, establece un sistema especial de protección conservación integral por sus especiales 

condiciones. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08096/2020-CR: Ley que declara de interés nacional el Sistema de la Cuenca del Río Lurín. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08095/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento 

de la capacidad resolutiva, equipamiento y recategorización de los servicios de Salud de Hospital de apoyo 

de Caraz, Provincia de Huaylas, de Nivel II - 1 a categoría III Nivel 1. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08094/2020-CR: Ley que declara de interés social y necesidad pública la ejecución del 

Proyecto de mejoramiento de la transitabilidad Vehicular y peatonal de la vía de Evitamiento de la provincia 

de Anta en la Región del Cusco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08093/2020-CR: Ley que incorpora nueva causal de Vacancia en el artículo 22 de la Ley 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 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 

17, domingo 18 y lunes 19 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… 
 

Procedimientos Especiales; que comprende la designación del Contralor, la elección del Defensor del Pueblo, de los 
miembros del Tribunal Constitucional y de 3 miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, así como la 
ratificación del Presidente de dicho Banco y del Superintendente de Banca y Seguros. 
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