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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO PERIODO 2021-2022 
 

La congresista María del Carmen Alva Prieto de Acción 
Popular es la presidenta del Congreso de la República 
para el periodo anual de  sesiones 2021-2022. 
 
Ella y los demás integrantes de su Mesa Directiva 
fueron elegidos mediante una votación democrática 
en la sesión plenaria del lunes 26 de julio. 
 
Más información sobre esta elección >>>: 
https://n9.cl/z6e51  
 
Mensaje completo dado por la titular del Parlamento 
al asumir el cargo: https://n9.cl/dujii  
 
 

 
Conozca a todos los integrantes de la Mesa Directiva: https://n9.cl/ub3rv  
 
 
 
PEDRO CASTILLO JURAMENTÓ COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

José Pedro Castillo Terrenos juramentó y asumió la 
presidencia de la República del Perú para el 
periodo constitucional 2021-2026.  
 
En la sesión solemne del pleno, la titular del 
Parlamento, María del Carmen Alva Prieto, le 
impuso la banda presidencial. 
 

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

https://n9.cl/z6e51
https://n9.cl/dujii
https://n9.cl/ub3rv
https://n9.cl/lzxls
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https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/pcpcongreso
http://www.congreso.gob.pe/


 

[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 9 DE AGOSTO 
 

Están abiertas las inscripciones para la nueva convocatoria 
de 8 cursos virtuales de 4 programas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Las clases empezarán el próximo 9 de agosto.  Se invita a los 
ciudadanos interesados a inscribirse con tiempo. Los cursos 
son totalmente GRATUITOS. 
  
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre 
del Parlamento. 
 
Más información>>> http://bit.ly/cursos-virtuales-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PARAMENTO UNIVERSITARIO: TUMBES Y PIURA 
 

Los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP) de Piura 
participaron el 26 de julio en dos 
capacitaciones virtuales del programa 
Parlamento Universitario. 
 
Las conferencias permitieron 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. 
 
El pasado 21 de julio se realizó otra 
capacitación a los estudiantes del instituto José Quiñones de Tumbes. 
 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual  
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual


VISITAS GUIADAS AL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 

Unos 60 ciudadanos integrantes del 
Centro de Adulto Mayor de Essalud 
Luis Negreiros del Callao conocieron 
de manera virtual el Museo 
Nacional Afroperuano del 
Parlamento. 
 
La «visita» virtual consistió en la 
exhibición de una muestra 
fotográfica de los principales 
ambientes del Museo Nacional 
Afroperuano, explicada paso a paso 
por un especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Congreso. 
 
 

 

Más información>>> https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano  
 
 

 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° 08104/2020-CR: Ley que modifica la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos para regular la 

legalidad de Planes de Gobierno, e impedir la estafa política. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08103/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la 

creación de la Universidad Nacional de los Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - UNIVRAEM. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08102/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del 

tramo Izcuchaca - Mayocc, de la carretera Izcuchaca-Huanta. Presente su opinión 

 

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. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución legislativa presentados en el Período 
Parlamentario 2016 - 2021 

 
 

https://bit.ly/visitas-guiadas-museo-afroperuano
https://n9.cl/5pvlo
https://n9.cl/im9j4
https://n9.cl/vbzsq
https://n9.cl/su97t
https://n9.cl/su97t
https://n9.cl/occd5
https://n9.cl/7ayaw
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http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
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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 30 

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… 
 

Los dictámenes son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que 
realizan las Comisiones sobre las proposiciones de ley y resolución legislativa que son sometidas a su conocimiento, 
además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Deben incluir una sumilla de las opiniones 
que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las organizaciones ciudadanas. Los autores de los proyectos son 
invitados a las sesiones cuando se traten sus proyectos. 
 

 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/ 

Jr. Huallaga N° 358 - Primer Piso – Lima 

WhatsApp 9249 90147 
 

 

 
 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210730.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210730.pdf
https://n9.cl/ik2nr
https://n9.cl/ik2nr
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

