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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

HOY JURAMENTAN LOS NUEVOS CONGRESISTAS 
 

Hoy viernes 23 de julio juramentarán los 130 congresistas 
de la República del periodo parlamentario 2021-2026. Será 
a las 08:00 horas en el hemiciclo principal del Parlamento. 
 
La elección de la Mesa Directiva del Parlamento periodo 
2021-2022 será el próximo lunes 26 de julio, según informó 
el presidente de la Junta Preparatoria, Bernardo Quito 
Sarmiento. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3xS41Ly  

 
 
 

 
ESTABLECEN MEDIDAS DE ACCESO A UNA PENSIÓN PROPORCIONAL A LOS ASEGURADOS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 
 

La comisión de Trabajo y Seguridad Social espera que la 
autógrafa remitida al Poder Ejecutivo que propone 
establecer medidas de acceso a una pensión 
proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP,) que no logren acceder a una pensión 
regulada por el Decreto Ley 19990, sea promulgada en 
la brevedad por el presidente de la República, dentro del 
plazo de quince días útiles. 
 
La autógrafa indica que puede utilizar el mecanismo de 
acreditación de aportes a través de declaraciones 
juradas de los afiliados que hayan podido acreditar 
adecuadamente la existencia del vínculo laboral con su 
empleador o empleadores. 
 
Más información>>> https://n9.cl/t93ak  
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[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PARAMENTO UNIVERSITARIO: TUMBES Y PIURA 
 

Estudiantes del instituto José Quiñones de Tumbes 
participaron en una de 3 conferencias virtuales sobre 
formación parlamentaria a cargo del programa Parlamento 
Universitario. Esta se realizó el 23 de julio. 
 
Las otras dos capacitaciones se realizarán el 26 de julio, en las 
que participarán estudiantes de la Universidad Tecnológica 
del Perú (UTP) de Piura. 
 
Las conferencias permitirán a los participantes conocer qué 
es la democracia y sus valores, entender la naturaleza de la 
institución congresal, conocer su organización y funciones, 
así como interiorizar sobre la estructura de un proyecto de 
ley. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual  
 
 
 

 
 
 
 

VISITAS GUIADAS AL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 

El Centro de Adulto Mayor de 
Essalud Negreiros del Callao 
“visitaron” de manera virtual el 
Museo Nacional Afroperuano, sede 
del Congreso de la República. 
 
Unas 60 personas adultos mayores 
realizaron su recorrido virtual, que 
consiste en la exhibición de una 
muestra fotográfica de los 
principales ambientes del Museo 
Nacional Afroperuano, explicada 
paso a paso por un especialista. 
 
Este programa ahora virtual que 
implementó el programa Visitas 
Guiadas de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Más información>>> https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano  
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano


COMUNICADO DE PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

Se pone en conocimiento de los participantes del 
Parlamento Joven 2021 la relación definitiva de los 
jóvenes integrantes del programa tras el tras el proceso 
de inducción de los cursos virtuales de capacitación. 
 
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>>> 
https://bit.ly/PJ-relación-aprobados-cursos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
[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 
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[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  
 
 
 
 
 

 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° 08101/2020-CR: Ley que promueve el inicio de la demarcación territorial para la creación 

de provincias y distritos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08100/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la investigación, recuperación, 

conservación y puesta en valor "La Capilla de Pucyu Ñahui, su Cerco Perimétrico y Torre Campanario " 

ubicado en la comunidad campesina de Jalcco, distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, 

departamento de Cusco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08099/2020-CR: Ley que propone la creación de la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza 

Alarcón de Azángaro (UNAPEVA). Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08098/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Ccochapampa en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Presente su opinión. 
 

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. 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 

https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual
https://n9.cl/8htmy
https://n9.cl/gwsih
https://n9.cl/h80oe
https://n9.cl/ix7c8
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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 viernes 23 

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… 
 

Las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir al 
Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el Gobierno. 
Se presentan ante la Oficialía Mayor del Congreso y proceden en los siguientes casos. 
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