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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO CONTINÚA SESIÓN HOY VIERNES 21 
 

El pleno del Congreso de la República continuará hoy 
sesionando desde las 9 de la mañana con una agenda 
priorizada de temas y propuestas legislativas de 
interés nacional. 
 
A las 8 de la mañana se reunirá el Consejo Directivo 
integrando por los voceros de todas las bancadas 
parlamentarias y será encabezado por la presidenta 
del Parlamento Nacional, Mirtha Vásquez. 
 
Compartimos la agenda del pleno 
https://bit.ly/3yrFPk0  
 
 

 
 
 

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN 
 

La Comisión de Constitución aprobó por mayoría 
una reforma constitucional del artículo 2 sobre los 
derechos de la persona. 
 
Según el presidente de este grupo de trabajo, Luis 
Valdez, dijo que el dictamen tiene el objetivo de 
maximizar la disponibilidad de herramientas de 
investigación para la lucha contra el lavado de 
activos y sus delitos relacionados en el marco de 
la lucha anticorrupción, el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo 
 
Más información>>> https://bit.ly/2QGBlVK  
 
 
 
 

https://bit.ly/3yrFPk0
https://bit.ly/2QGBlVK
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/


MANUEL DE TÉCNICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
 

La Mesa Directiva del Congreso de la República 
presentó la tercera edición del Manual de 
Técnica Legislativa del Parlamento Nacional. 
 
Al respecto, la presidenta del Congreso, Mirtha 
Vásquez, dijo que “queremos dejar un camino 
trazado, y nuestra responsabilidad con el país es 
colaborar con la mejora de nuestra tarea 
legislativa”. 
 
Señaló que se trata de una de las más 
importantes contribuciones de esta gestión y 
que fue realizada por el servicio parlamentario 
para mejorar la calidad de las leyes. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2T8HJG3  
 

 
 
 

 
 

SITUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD A 200 AÑOS DE LA REPÚBLICA 
 
Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar 
en la próxima conferencia virtual del programa Martes 
Democrático. 
 
El tema a tratar nos permitirá conocer el estado actual 
del proceso de vacunación contra el COVID 19, 
identificar las deficiencias estructurales en el sistema de 
salud, así como que hacer para mejorar la atención en la 
salud de los peruanos. 
 
Será el martes 25 de mayo a las 6:30 p. m. 
 
Los interesados inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/2T8HJG3
http://bit.ly/md-inscripción


PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

El próximo lunes 24 de mayo se instalará el 
Parlamento Universitario de Lambayeque que 
contará con la participación de 130 estudiantes de 
4 universidades de esa región. La sesión plenaria ha 
sido programada para el viernes 28 de mayo a las 
2:30 de la tarde. 
 
En el acto virtual y protocolar que se efectuará a las 
3 de la tarde, la Tercera Vicepresidenta del 
Congreso de la República, Matilde Fernández, 
tomará juramento a los participantes. 
 
Enseguida –ellos– elegirán a su Mesa Directiva y 
conformarán las 4 comisiones ordinarias de Trabajo, 
Educación, Economía y Salud, que sesionarán el 26 
y 27 de mayo. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/PU-región-lambayeque  
 
 
 
 

 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN A MÁS DE 7 MIL INSCRITOS AL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 
El programa Parlamento Joven 2021 concluyó 
la capacitación virtual del primer módulo de 
inducción a los 7 mil 196 jóvenes inscritos 
declarados aptos para participar en la 
selección de los 130 integrantes de los plenos 
para cada una de las regiones del país. 
 
La capacitación se realizó el 17,18 y 20 de 
mayo. El examen del primer módulo se 
efectuará el 24 y 25 de mayo, según el 
cronograma establecido.  
 
El segundo módulo se efectuará entre el 31 de 
mayo y el 18 de junio. El examen será el 21 y 
22 de junio. 
 
Más información>>> http://bit.ly/capacitación-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 

http://bit.ly/PU-región-lambayeque
http://bit.ly/capacitación-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/capacitación-parlamento-joven-2021


[VIDEO] II PLENARIO DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE YURIMAGUAS 
 

El Parlamento Escolar de Yurimaguas 
realizó una segunda sesión plenaria para 
tratar los temas de su agenda que quedó 
pendiente, con la participación de los 
parlamentarios escolares, integrantes de 
12 instituciones educativas de la UGEL de 
Alto Amazonas.  
 
Así, aprobó 2 dictámenes de proyectos de 
ley. El primero propone promover la 
reforestación de las zonas públicas y el 
segundo, declara de necesidad pública e 
interés nacional la construcción y 
equipamiento del instituto de educación 
superior tecnológico público de 

Basapuerto, en la provincia de Alto Amazonas, Loreto. 
 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 

http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas
http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo


 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° 07735/2020-CR: Ley que modifica el Decreto de Urgencia 024-2021, Decreto de Urgencia 

para dinamizar la prestación de servicios e inversiones a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales y otras medidas, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07734/2020-CR: Ley general de valuación con el fin de dinamizar la economía y fortalecer 

la lucha anticorrupción. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07733/2020-CR: Ley que modifica la Ley 30939, Ley que establece el régimen especial de 

jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07732/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública, interés nacional y ejecución 

preferente el inicio de obra "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Surco - Huatica en 16 

distritos de la Provincia de Lima, Departamento de Lima". Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07731/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública la expropiación de inmueble para el 

saneamiento físico legal de espacios urbanizados ocupados por acciones de hecho y sin posibilidad real 

de restablecimiento del estado anterior, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento 

de Madre de Dios. 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 21 

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… 
 

El Presidente de la República puede someter a consulta de las Comisiones de Constitución y Reglamento y de 
Relaciones Exteriores del Congreso, el texto de los tratados internacionales ejecutivos que proyecte celebrar o ratificar, 
a fin de que éstas los estudien. 
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