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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

LEYES QUE AYUDAN A LA POBLACIÓN A ENFRENTAR LA PANDEMIA  

 

La aprobación de leyes que ayudan a los peruanos a 
enfrentar la pandemia y todas sus consecuencias en los 
sectores social y económico destacó la presidenta del 
Congreso, Mirtha Vásquez al hacer un balance de su 
gestión. 
 
“De cara a la pandemia, yo valoro cinco normas que el 
Congreso ha sacado adelante, como la ley que promueve el 
apoyo a las ollas comunes, que aparecieron en respuesta 
ciudadana a la crisis sanitaria”, resaltó. 
 
Agregó que otras normas que destacadas son las 
relacionadas a los temas de salud, como la reforma que 
permita la doble contratación en el Estado para el personal 

médico y la de las horas complementarias para el personal asistencial. 
 

Más información>>> https://bit.ly/33a8P1o  
 
 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Numerosas actividades cumplieron los congresistas de la 
República durante la Semana de Representación. 
 
Durante las visitas a sus jurisdicciones, los parlamentarios 
se reunieron con las autoridades locales, escucharon las 
demandas de los pobladores y efectuaron recorridos e 
inspecciones de obras y del funcionamiento de servicios 
públicos.   
 
Más información>>> https://bit.ly/3cxHLNd  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/33a8P1o
https://bit.ly/3cxHLNd
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 YURIMAGUAS 
 

Hoy lunes 3 de mayo se instalará el Parlamento Escolar de 
Yurimaguas con la participación de 130 estudiantes de 12 
instituciones educativas de la UGEL de Alto Amazonas. Ellos 
juramentarán al cargo, elegirán a los integrantes de la Mesa 
Directiva y conformarán sus comisiones ordinarias.   
 
Así vivirán una semana la experiencia del trabajo 
parlamentario. El 4, 5 y 6 de mayo sesionarán las comisiones 
ordinarias.  La sesión plenaria será el 10 de mayo. 
 
Previamente, los parlamentarios escolares serán 
capacitados con talleres virtuales de inducción que se 
realizarán el 27 y 29 de abril. 
 
Más información 
URL WEB  
 

Más información>>>  
http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas  

 
 
 

[VIDEO] CONCLUYÓ EL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 
 

Con la aprobación de los dictámenes de 4 
proyectos de ley concluyó el 30 de abril el 
Parlamento Universitario de la región La 
Libertad, tras más de una semana de 
actividades de formación ciudadana. 
 
En la sesión plenaria virtual, los 130 
parlamentarios universitarios debatieron y 
aprobaron por mayoría el proyecto de ley 
que fortalece y prioriza el otorgamiento de 
becas educativas en las instituciones 
públicas. 
 
Las otras 3 propuestas aprobadas 
establecen, incorporar la historia clínica en 
el DNI electrónico, declarar de interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lengua Indígenas u Originarias y la 
protección laboral a los trabajadores agrarios. 
 
 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad  
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[#VIDEO] VISITA DE LOS PARLAMENTARIOS UNIVERSITARIOS DE LA LIBERTAD 
 

El pasado 30 de abril, tras la clausura 
del Parlamento Universitario de la 
región La Libertad, sus 130 
integrantes participaron en una visita 
guiada virtual al Palacio Legislativo, 
sede del Parlamento Nacional. 
 
Ellos que son estudiantes de 
educación de los institutos superiores 
Indoamérica y David Sánchez 
participaron en un recorrido virtual, 
explicado paso a paso por un 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana 
 
 

Más información>>> http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  
 
 
 
 
 

COMUNICADO DEL PROGRAMA PARLAMENTO JOVEN 
 

Se informa a los participantes del programa 
Parlamento Joven 2021 que el 5 de mayo 
empezarán indefectiblemente los cursos virtuales 
del proceso de inducción. No es posible empezar el 
3 de mayo por razones técnicas. 
 
Según el cronograma, la capacitación del primer 
módulo de inducción concluirá el 21 de mayo. El 
examen será el 24 y 25 de mayo. 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/comunicado-proceso-inducción  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
http://bit.ly/comunicado-proceso-inducción


 
 

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] AGENDA DEL BICENTENARIO: UNA VISIÓN COMPARTIDA 
 

Pensar qué país queremos en estos 200 
años de la independencia del Perú y la 
actual situación de pandemia demanda 
una reflexión conmemorativa. Así lo 
expresaron los expositores de la 
conferencia del programa Martes 
Democrático que abordó el tema: Agenda 
del Bicentenario, una visión compartida.  
 
La Tercera Vicepresidenta del Congreso 
de la República, Matilde Fernández, 
demandó unidad hoy más que nunca ante 
la difícil situación que enfrenta el país por 
el COVID19, señalando que vivimos 
momentos de dolor por la pandemia. 
 
La directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Laura Martínez Silva, señaló que 
el Perú vive un momento histórico a raíz de la pandemia que demanda una reflexión conmemorativa. 
 

Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 

http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


 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° 07612/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública incluir en todos 

los niveles del currículo nacional de la educación básica la enseñanza del curso de cívica con enfoque en 

los derechos humanos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07511/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del 

Hospital Santa Rosa de Madre de Dios. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07610/2020-CR: Ley que mejora el sistema de Administración de Justicia en el proceso 

contencioso administrativo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07609/2020-CR: Ley que propone la inclusión del artículo Nº 160-A en la Ley General de 

Sociedades. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07608/2020-CR: Ley que modifica el artículo Nº 7 de la Ley Nº 26574, Ley de la Nacionalidad. 

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 1, 

domingo 2 y lunes 3 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… 
 

Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto 
legislativo y a más tardar el primer día útil siguiente, el Presidente del Congreso envía el expediente a la Comisión de 
Constitución y Reglamento del Congreso o a la que señale la ley autoritativa, para su estudio. 
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