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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

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  

 
 
 
 

 
 
 

PRESIDENTA DEL CONGRESO PARTICIPÓ EN ACUERDO NACIONAL 
 
La presidenta del Congreso de la República, Maria 
del Carmen Alva Prieto, demandó que las políticas 
públicas que surjan desde el Acuerdo Nacional “se 
plasmen en leyes por el bien del país”. 
 
La 131 sesión del AN se efectuó en Palacio de 
Gobierno y fue encabezada por el presidente Pedro 
Castillo Terrones.  
Alva Prieto saludó la realización “de estos espacios 
que facilitan el diálogo y el consenso”. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3zek07u   
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COMISIÓN INVESTIGARÁ EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2021 
 

El Pleno del Congreso acordó el jueves 19 de 
agosto conformar una comisión investigadora 
del proceso de elecciones generales por el 
plazo de 120 días hábiles, de acuerdo al 
artículo 88 del Reglamento de ese poder del 
Estado. 
 
El grupo se encargará de investigar los 
presuntos actos de corrupción y cualquier otro 
tipo de delitos que involucren a funcionarios o 
servidores públicos, así como a cualquier 
persona natural que resulte responsable de 
haber atentado contra el orden electoral y la 
voluntad popular. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3j20PZ2  
 

 
 
 
 

 

[VIDEO] 3 CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER 
 

El programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades realizó 3 capacitaciones 
virtuales. La primera fue en coordinación 
con la junta directiva de los sectores I, II y 
III de Bocanegra, en el Callao. Participaron 
un promedio de 30 ciudadanos. 
 
En la segunda conferencia se capacitó a 
los integrantes del Centro del Adulto 
Mayor Luis Negreiros Vega de EsSalud del 
Callao. 
 
La tercera capacitación se realizó en 
coordinación con el colegio San José de 
Artesanos de Lima. 
 
Más información>>> http://bit.ly/capacitación-mujer 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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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  
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DIRECTORIO DE CONGRESISTAS 
 

Para promover el contacto ciudadano con los 130 nuevos 
congresistas del período parlamentario 2021-2026, 
ponemos a disposición el siguiente directorio telefónico. 
 
Solo tiene que acceder al enlace y tendrá la información a su 
disposición. 
>>>https://bit.ly/directorio-telefónico-congresistas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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° 00040/2020-CR: Prepone eliminar la restricción de financiar las iniciativas de apoyo a la 

competitividad por parte de los Gobiernos Regionales y Locales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00039/2020-CR: Propone modificar el artículo 9 y adiciona el 9A, del Decreto Legislativo 1260, para 

ampliar los beneficios para los Bomberos activos y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00038/2020-CR: Propone disponer la incorporación de contenidos curriculares en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, de los cursos de Educación Cívica y Educación Financiera.  Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00037/2020-CR: Propone incorporar el artículo 15-A Prohibiciones, en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00036/2021-CR: Prepone la posibilitad de plantear una cuestión de confianza debe interpretase como 

referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo, no encontrándose entre ellas, las referidas a la aprobación o no 

de reforma constitucionales ni las que son materia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. 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 sábado 21, 

domingo 22 y lunes 23 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 autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República sin 
afectar la soberanía nacional, deben especificar los motivos, la relación de tropas y equipos transeúntes y el tiempo que 
permanecerán en territorio peruano. 
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