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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA 
 

La Mesa Directiva del Congreso de la República informó 
que en la próxima sesión plenaria será vista la moción de 
censura planteada contra sus miembros. 
 
Mediante un comunicado, precisó que, conforme a los 
acuerdos de la Junta de Portavoces, el próximo Pleno será 
el miércoles 30 de junio, debido a que la semana del 21 al 
25 de junio se realizará la semana de representación. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3xxlVmn  
 
 
 
 
 

 
 

 
CONVOCAN A PLENO PARA EL 30 DE JUNIO 
 

El próximo 30 de junio a las 9 de la mañana se efectuará la 
sesión del pleno del Congreso de la República, convocada por 
la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez. 
 
Será para tratar el debate y votación de la moción de orden del 
día 14780 de censura contra los integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso de la República y otros temas acordados 
por la Junta de Portavoces. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3xxcB1H  
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APRUEBAN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA MINISTRO DEL INTERIOR 
 

La Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales aprobó el viernes 18 el 
informe de calificación que declara 
procedente la denuncia constitucional 
contra el ministro del Interior, José Elice, 
por el caso de oficiales de PNP pasados al 
retiro. 
 
En dicha denuncia se incluye al exministro 
del sector, Rubén Vargas, por la presunta 
infracción del artículo 172 de la 
Constitución Política del Perú, y la 
supuesta comisión de los delitos de abuso 
de autoridad y nombramiento indebido 
para cargo público. 

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

 

INTERCULTURALIDAD, PLURICULTURALIDAD PERUANA Y SU DESARROLLO EN EL PAÍS 
 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar de la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático: Interculturalidad, pluriculturalidad peruana 
y su desarrollo en el país. 
 
Será el próximo martes 22 de junio a las 6:30 p. m. 
 
El objetivo de la conferencia virtual es informar a la 
ciudadanía sobre la diversidad cultural en el país y el 
intercambio de educación intercultural bilingüe, en 
términos equitativos y condiciones de igualdad y 
tolerancia.   
 
Más información>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3zNGJYX
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PARLAMENTO UNIVERSITARIO - LIMA PROVINCIAS 2021 
 

El Parlamento Universitario de la región Lima Provincias 
2021 será instalado hoy 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 del proyecto 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 hoy 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


CONVOCATORIA PARA 9 CURSOS VIRTUALES ¡GRATIS! 

 

Hoy lunes 21 de junio empiezan las clases de los 9 cursos 
de 4 programas de la Oficina de Participación Ciudadana 
del Congreso de la República dirigidos a profesionales, 
universitarios, ciudadanos en general y, por primera vez, 
a escolares. 
 
Aún quedan algunos cupos por cubrir. Los ciudadanos 
interesados tienen la última oportunidad para inscribirse 
ahora. 
 
En esta convocatoria se incluyó por primera vez a los 
escolares de 4° y 5° de secundaria, quienes aún pueden 
inscribirse en cursos gratuitos: Conociendo nuestra 
Constitución y Congreso Organización y Funciones. 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021 

 
 

 
 

 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° 07927/2020-CR: Ley de creación de la Cinemateca Peruana. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07926/2020-CR: Ley que modifica la Ley 29164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible 

de Servicios Turísticos en los bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07925/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Relave, en la provincia de Parinacochas del departamento de Ayacucho. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07924/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación, 

implementación y funcionamiento de la Universidad Nacional Ashaninka del VRAEM, UNA - VRAEM. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07923/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la puesta en valor 

de los recursos naturales y arqueológicos con fines turísticos en la Zona de Kimbiri y Pichari VRAEM Cusco. 

Presente su opinión. 
 

 

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

Parlamentario 2016 - 2021 

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
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https://n9.cl/i9xms
https://n9.cl/zftnr
https://n9.cl/1v73o
https://n9.cl/wis60
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 

19, domingo 20 y lunes 21 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 ante el Parlamento Andino son reemplazados por los representantes suplentes, quienes 
cuentan con idénticas prerrogativas, beneficios y facilidades según el criterio de desempeño efectivo de funciones 
propias del cargo. Los suplentes reemplazan al titular según lista y el orden que resulta de la mayor votación 
preferencial obtenida en el proceso electoral en que fueron elegidos. Sólo en caso de enfermedad o accidente sí 
corresponde el abono de las retribuciones simultáneas al titular y suplente. Caso contrario sólo procede la retribución 
por quien cumple las funciones parlamentarias; y en su caso, por la parte proporcional al desempeño efectivo de dichas 
funciones. Mientras los suplentes no ejerzan el cargo en sustitución de los titulares no estarán sujetos a 
incompatibilidades ni impedimentos. 
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