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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SESIÓN DEL PLENO 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  
 
 
 

 
 

 
SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Los congresistas de la República concluyen sus labores de 
representación en el marco de la Semana de 
Representación.  
 
Ellos se trasladaron hasta sus regiones y participaron en 
diversas actividades como reuniones con las autoridades 
locales y representantes de la sociedad civil, así como 
escucharon las demandas y necesidades de la población. 
 
Aquí compartimos la información a detalle de estas 
actividades de representación 
https://bit.ly/3r0ut2D  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3xxcB1H
https://bit.ly/3r0ut2D
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/


COMISIÓN TC CONCLUYÓ ENTREVISTAS A POSTULANTES 
 

La Comisión especial de selección de candidatos 
aptos para la elección de magistrados del 
Tribunal Constitucional culminó el 23 de junio la 
etapa de entrevistas personales a los 17 
postulantes que participaron en este proceso. 
 
En este último día se presentaron: María del Pilar 
Dolores Tello Leyva, Jacinto Julio Rodríguez 
Mendoza, Helder Domínguez Haro, Freddy 
Widmar Hernández Rengifo y Luis Gustavo 
Gutiérrez Ticse. 
 
Las entrevistas fueron presenciales y se 
desarrollaron en la sede del Palacio Legislativo.  
 
Más información>>> https://bit.ly/3jcHzIO  
 

 

 

66 ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO DE LA MUJER PERUANA 
 

A propósito del 66 aniversario del sufragio de la mujer 
peruana, el programa Mujer, Derechos y Oportunidades 
organiza una conferencia virtual con la participación de 
destacadas panelistas quienes analizarán los avances y 
retos de este proceso democrático en el contexto del 
Bicentenario. Será el 30 de junio a las 6 de la tarde. 
 
El sufragio femenino significó el reconocimiento de la 
participación política de la mujer. A partir de entonces ha 
continuado la lucha por sus derechos, la toma de 
decisiones y retos que tiene que enfrentar desde el logro 
de la paridad y alternancia. 
 
La Tercera vicepresidenta del Congreso de la República, 
Matilde Fernández, dará la bienvenida y abrirá esta 
conferencia cuyo objetivo es recordar, analizar y 
reflexionar sobre los avances y retos en la búsqueda de 
conseguir una verdadera igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual  
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3jcHzIO
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual


CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LIMA PROVINCIAS 
 

Hoy será clausurado el Parlamento Universitario de la región 
Lima Provincias. En la sesión plenaria, los 130 
parlamentarios debatirán y dictaminarán los proyectos de 
ley que fueron aprobados en sus comisiones ordinarias. 
 
Ellos que son estudiantes de 2 universidades nacionales de 
Barranca y Cañete participaron durante una semana de este 
proceso de formación parlamentaria, en la que conocieron 
al detalle el trabajo legislativo. 
 
La Tercera Vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, 
encabezó el lunes 21 de junio la ceremonia virtual de 
instalación de este programa. 
 
Más información 

 
 
 
 
 

 
 
 
PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN TUMBES 
 
Entre el 23 de junio y el 6 de julio se realizará el 
Parlamento Escolar de Tumbes que contará con la 
participación de 130 escolares de 10 instituciones 
educativas de esa región. 
 
La instalación del programa se realizará este lunes 28 de 
junio, día en que los participantes juramentarán al cargo, 
elegirán a su Mesa Directiva y conformarán 4 comisiones 
ordinarias. 
 
La sesión plenaria virtual y clausura ha sido programada 
para el próximo martes 6 de julio. 
 
Previamente, los escolares participarán en una jornada de 
capacitación sobre los temas referidos al Congreso y sus 
funciones. Será este miércoles 23 de junio. 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/PE-región-tumbes  

 
 
 

https://bit.ly/PE-región-tumbes


[VIDEO] INTERCULTURALIDAD, PLURICULTURALIDAD PERUANA Y SU DESARROLLO EN EL PAÍS 
 

La Tercera Vicepresidenta del 
Congreso de la República, Matilde 
Fernández, saludó el martes 22 de 
junio en quechua a los asistentes a la 
conferencia virtual del programa 
Martes Democrático, que justamente 
abordó el tema referido a la 
interculturalidad, pluriculturalidad 
peruana y su desarrollo en el país. 
 
La legisladora afirmó que ninguna 
cultura está por encima de otra. Todos 
somos iguales ante la ley, dijo. 
 
Fernández demandó tolerancia y no a 

la discriminación, especialmente en la educación que debe dar en igualdad de condiciones para todos. 
 
A su turno, la Directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, Margarita Huamán, destacó la gestión pública 
bajo un enfoque intercultural con servicios amigables y de calidad respetando la diversidad cultural. 
 
Más información>>>  http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 

 
 
 
[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

Los congresistas Rosario Paredes y 
José Ancalle felicitaron y destacaron la 
capacitación de los 130 escolares que 
participaron en el Parlamento Escolar 
de la región Arequipa, programa que 
fue clausurado el lunes 21 de junio tras 
más de una semana de actividades de 
formación ciudadana.  
 
En el último día de actividades, los 
parlamentarios escolares participaron 
en la sesión plenaria del Parlamento 
Escolar, donde debatieron y 
dictaminaron los proyectos de ley que 
previamente fueron aprobados en 4 
comisiones ordinarias. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PE-región-arequipa 
 

 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
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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° 07939/2020-CR: Ley de promoción del consumo y adquisición de productos hidrobiológicos 

por las entidades del sector público, a pescadores artesanales, cooperativas pesqueras, productores 

acuícolas AMYPE y MYPES. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07938/2020-CR: Ley que promueve la industrialización del olivo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07937/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la festividad de la Virgen Inmaculada 

Concepción de la provincia de Lampa, Región Puno como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07936/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública la Fiesta de pascuas de Conima 

como patrimonio cultural inmaterial de la nación, del distrito de Conima, provincia de Moho departamento 

de Puno. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07935/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la 

ejecución de la doble vía y el asfaltado de la carretera Pámpano - Ticrapo - Mollepampa - Ticrapo - 

Castrovirreyna que pasa por provincias de los departamentos de Ica y Huancavelica. 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 25 

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… 
 

La función de Congresista es de tiempo completo. Comprende los trabajos en las sesiones del Pleno, de la Comisión 
Permanente y de las Comisiones, así como en el Grupo Parlamentario y la atención a los ciudadanos y las organizaciones 
sociales, y cualquier otro trabajo parlamentario, eventualmente, la asunción de algún cargo en la Mesa Directiva o en 
el Consejo Directivo del Congreso. 
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