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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

PLENO RECHAZA MOCIÓN EN CONTRA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO NACIONAL 
 

Con 84 votos en contra, 25 abstenciones y 7 a favor, 
el Pleno del Congreso rechazó la moción, mediante 
la cual se proponía que el Congreso de la República 
censure a la presidenta María del Carmen Alva 
Prieto, a la primera vicepresidenta Lady Mercedes 
Camones Soriano, al segundo vicepresidente 
Enrique Wong Pujada, y a la tercera vicepresidenta 
Patricia Rosa Chirinos Venegas. 

Más información>>> https://n9.cl/ji1u9. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GABINETE BELLIDO ANTE EL PLENO POR EL VOTO DE CONFIANZA 

 
El gabinete ministerial que preside Guido Bellido 
Ugarte se presentará mañana 26 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 
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN INICIA DEBATE PARA REGULAR LA CUESTIÓN DE CONFIANZA 
 

La Comisión de Constitución y Reglamento 
inició el debate de los cuatro proyectos, tres en 
materia legislativa y uno de reforma 
constitucional, orientados a regular la 
aplicación de la cuestión de confianza por 
parte del Poder Ejecutivo. Lo hizo con la 
participación de expertos en derecho 
constitucional y en derecho parlamentario. 
 
La propuesta apunta a precisar que “el Poder 
Ejecutivo puede plantear cuestión de 
confianza sobre una iniciativa legislativa 
ministerial, en materias de su competencia, no 
siendo procedente las iniciativas legislativas de 
competencias exclusivas del Congreso de la 

República, como la aprobación de reformas constitucionales”. 
 

Más información>>> https://n9.cl/qvg8b  
 
 

 

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN APURÍMAC 
 

Este viernes 27 de agosto será clausurado el 
Parlamento Universitario de Apurímac, con la 
participación de estudiantes de la Universidad Micaela 
Bastidas de esa región. 
 
En la sesión plenaria virtual, se debatirán y aprobarán 
los proyectos dictaminados en las 4 comisiones 
legislativas que conformaron. 
 
La instalación de este programa de formación 
ciudadana se realizó el lunes 23 de agosto, con la 
presencia de la Primera Vicepresidenta, Lady Camones 
quien juramentó durante el acto virtual, a los 
participantes parlamentarios universitarios quienes 
luego eligieron a los integrantes de su Mesa Directiva 
y constituyeron las comisiones de Economía, Salud, 
Educación y Trabajo. 
 
Más información>>> 
 https://bit.ly/PU-región-apurímac  

 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM 
 

Docentes y alumnos de cuarto y quinto de secundaria 
del colegio San Juan Bautista de la región San Martín 
son capacitados por el programa Terrorismo Nunca 
Más de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Durante dos días, ayer martes 24 y hoy miércoles 25 
de agosto, los docentes y estudiantes participan en la 
conferencia virtual que aborda el tema: Un Perú sin 
violencia, cultura de paz y convivencia democrática. 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[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 
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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  
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
Acceda al enlace y tendrá la información a su 
disposición. 
>>>https://bit.ly/directorio-telefónico-congresistas  
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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° 00047/2020-CR: Propone modificar de los artículos 97° y 98° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00046/2020-CR: Propone modificar el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00045/2020-CR: Propone crear el Consejo de Estado de la República del Perú a efecto de ser 

incorporado en la Constitución Política del Perú.  Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00044/2020-CR: Propone derogar la Ley N ° 31012 y restituye el principio de proporcionalidad en el 
uso de la fuerza policial. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00043/2021-CR: Propone incorporar a la Carrera Pública Magisterial al personal docente nombrado 

interinamente que obtuvo título profesional, bajo la vigencia de la Ley N° 24029, Ley del profesorado y hasta dos años 

de vigencia de la Ley N°29944. Presente su opinión. 

 

 

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

Parlamentario 2021 - 2026 
 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 

25 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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