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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CONCLUYE SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Diversas actividades a nivel nacional continúan 
realizando los congresistas de la República durante 
la semana de representación que concluye hoy. 
En sus recorridos por sus jurisdicciones, los 
legisladores de diversas bancadas parlamentarias 
inspeccionaron obras en ejecución, instituciones 
públicas, se reunieron con autoridades locales y 
escucharon las demandas y necesidades de sus 
pobladores. 
 
 
Más información aquí>>> https://bit.ly/3r0ut2D  

 

 

[VIDEO] PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
Hoy viernes 28 de mayo a las 2:30 de la tarde será clausurado el 
Parlamento Universitario de Lambayeque. 
 

Los 130 estudiantes de 4 universidades de esa región participarán 
en la sesión plenaria virtual con una agenda de proyectos de ley 
dictaminados en las comisiones de Trabajo, Educación, Economía 
y Salud. 
 

Este Parlamento Universitario fue instalado el 24 de mayo. La 
congresista de Lambayeque, María Becerra, quien participó en 
este acto virtual, dijo a los jóvenes a no dejar de estudiar ya que 
pronto asumirán los retos del progreso de su región. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PU-región-lambayeque  
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3r0ut2D
http://bit.ly/PU-región-lambayeque
http://bit.ly/PU-región-lambayeque
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/


PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN CUSCO 
 

Este 31 de mayo será instalado el Parlamento Escolar 
del Cusco con la participación de 130 estudiantes de 12 
instituciones educativas de esa región. 
 
El 7 de junio se efectuará la sesión plenaria virtual, 
donde los escolares debatirán los dictámenes 
previamente aprobados en las cuatro comisiones que 
conformarán para el trabajo legislativo. 
 
El 26 de mayo, participaron en una capacitación para 
informarse sobre los temas legislativos. Del 1 al 4 de 
junio, sesionarán las 4 comisiones ordinarias. 
 
 
http://bit.ly/PE-región-cusco 
 
 
 
 
 
 
 

 

[VIDEO] SITUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD A 200 AÑOS DE LA REPÚBLICA 
 

La unificación del sistema de salud, 
plantearon en la conferencia virtual de 
Martes Democrático que abordó el tema 
sobre las políticas públicas en salud a 200 
años de la República. 
 
La pandemia sacó a flote todas las 
dificultades que tenemos, dijo la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso, Matilde 
Fernández, durante su participación. 
 
Dijo que el sistema nacional de salud tiene 
que cambiar para bien, tras señalar la 
precariedad existente en infraestructura, 
en personal e insumos como los 
medicamentos. 
 
Por su parte, el exministro de Salud, Fernando Carbone, señaló que la pandemia evidenció una situación crítica en un 
sector fragmentado y no unificado y deficiente en la atención. 
 
Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 

http://bit.ly/PE-región-cusco
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


[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  
 
 
 
 
 
 
 

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/capacitación-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/capacitación-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo


[VIDEO] ESCOLARES “VISITAN” EL PALACIO LEGISLATIVO 
 

Unos 150 escolares del colegio Santa Ana 
de Ingeniería de San Martín de Porres 
visitaron de manera virtual el Palacio 
Legislativo, sede del Congreso de la 
República. 
 
En 4 grupos, los estudiantes participaron 
en el recorrido virtual, que consiste en la 
exhibición de una muestra fotográfica de 
los principales ambientes del Palacio 
Legislativo, explicada paso a paso por un 
especialista. 
 
 
 

 
Más información>>> 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° 07781/2020-CR: Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que incorpora el artículo 

77-A al Reglamento del Congreso de la República sobre el procedimiento de acumulación de proposiciones 

de Ley o de Resolución Legislativa. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07780/2020-CR: Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que incorpora el artículo 

91-A al Reglamento del Congreso de la República sobre el procedimiento de los Decretos de Urgencia en 

el interregno Parlamentaria. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07779/2020-CR: Ley de Trabajo Portuario Marítimo y Fluvial. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07778/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad Pública la modificación y 

rectificación de las Leyes y acciones del Ejecutivo relacionadas la creación de la Provincia de Fajardo. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07777/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad Pública la creación del 

Distrito de Santa Cruz de Machente en la Provincia de la Mar, Departamento de Ayacucho. Presente su 

opinión. 
 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 
 

http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
https://n9.cl/wzn87
https://n9.cl/3005n
https://n9.cl/uoetf
https://n9.cl/gd8fx
https://n9.cl/e22oc
https://n9.cl/tk3lq
https://n9.cl/19wtz
https://n9.cl/4wgal
https://n9.cl/tfagc
https://n9.cl/90m2p
https://n9.cl/90m2p
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
http://www.congreso.gob.pe/pley-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 28 

de mayo 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… 

 

Los reglamentos especiales para la designación, elección y ratificación de los funcionarios del Estado que señala la 
Constitución, forman parte del presente Reglamento del Congreso. 
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