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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO SESIONA HOY Y MAÑANA 

 

El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy lunes 31 de 
mayo y mañana martes 1 de junio, desde las 09:00 horas. 
 
Será para debatir importantes proyectos de ley y tratar temas de 
interés nacional, priorizados por la Junta de Portavoces. 
 
Más información >>>  
Aquí la agenda del Pleno  https://bit.ly/3fy1uPT 
 
 
 
 
 

 

 

EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO: DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS 
 

La educación técnica en debate. El programa Martes 
Democrático realizará la conferencia virtual que abordará el 
tema de la educación técnica para el desarrollo competitivo, 
diagnóstico y perspectivas. 
 

La conferencia contará con la participación como expositores 
invitados a destacados profesionales, así como autoridades y 
funcionarios vinculados al tema. 
 

Será mañana martes a las 6:30 p. m. Se invita a los ciudadanos 
a inscribirse. 
 
Más información>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3fy1uPT
http://bit.ly/md-inscripción
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 
 

Hoy 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] CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

Tras más de una semana de actividades de 
formación ciudadana, concluyó el viernes 
28 de mayo el Parlamento Universitario que 
contó con la participación de 130 
estudiantes de 4 universidades de la región 
Lambayeque. 
 
En el acto de clausura, el congresista Jorge 
Pérez Flores, demandó el fortalecimiento 
de la educación pública, especialmente en 
los campos politécnicos y agropecuarios. 
 
El Parlamento Universitario de la región 
Lambayeque fue instalado el 24 de mayo.  
 
 
Más información>>> http://bit.ly/PU-región-lambayeque  
 
 
 
 
 

http://bit.ly/PE-región-cusco
http://bit.ly/PU-región-lambayeque
http://bit.ly/PU-región-lambayeque


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  
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] ESCOLARES “VISITAN” EL PALACIO LEGISLATIVO 
 

Delegaciones de escolares “visitaron” 
de manera virtual el Palacio 
Legislativo, sede del Congreso de la 
República. 
 
Unos 150 escolares del colegio Santa 
Ana de Independencia realizaron su 
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. 
 
Otros 100 estudiantes del colegio 
César Vallejo de Oropesa de la región 
Cusco también participaron en este 
programa ahora virtual que implementó el programa Visitas Guiadas de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Más información>>> http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  
 
 
 

http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
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° 07792/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el financiamiento 

y ejecución del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado de la ciudad de Juliaca - Puno. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07791/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción y 

mantenimiento de rellenos sanitarios a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales que 

participan en la distribución del canon. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07790/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Chinchavito, en la provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07789/2020-CR: Ley que crea el Registro Nacional Digital y el observatorio nacional contra 

el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07788/2020-CR: Ley que declara de preferente necesidad pública e interés nacional la 

creación de la Red de Salud Hospital de Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, en la Provincia de Barranca, 

Región Lima. 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 sábado 29, 

domingo 30 y lunes 31 de mayo la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano  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… 
 

El Defensor del Pueblo presenta el informe al Congreso de la República una vez al año, durante el mes de mayo, 
conforme a lo prescrito en el artículo 162 de la Constitución, ajustándose al procedimiento siguiente:  
 

a) El Defensor del Pueblo enviará, por escrito a la Presidencia del Congreso de la República, el Informe Anual acerca de 
las actividades realizadas por su despacho, debidamente sustentado y exponiendo, además, las conclusiones del caso. 
 

b) El Informe a que se refiere el inciso anterior es sustentado ante las Comisiones de Constitución y de Derechos 
Humanos y Pacificación, reunidas en sesión conjunta. En dicha sesión se debatirá el informe y se realizarán las 
preguntas aclaratorias necesarias. 
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