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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN DE SALUD CONVOCA A PCM, MEF Y MINSA 
 

La Comisión de Salud aprobó, por unanimidad, invitar a 
los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Violeta Bermúdez Valdivia; de Economía y Finanzas, 
Waldo Mendoza Bellido; y de Salud, Oscar Ugarte 
Ubilluz. 
 
Será para que informen sobre el cierre de brechas en 
equipamiento, infraestructura y recursos humanos en el 
sector Salud. 
 
El pedido fue realizado por el congresista Jorge Pérez, 
quien, durante la sesión ordinaria, dijo que vivimos una 

coyuntura “sin precedentes, en donde se tienen que cerrar las brechas en equipamiento, infraestructura y recursos 
humanos en el sector Salud, y para ello se demanda presupuesto”. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3nOWSHR  
 
 

FORTALECERÁN HOGARES REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  
 

La Comisión de Mujer y Familia aprobó, por unanimidad, 
la insistencia a la autógrafa observada por el Poder 
Ejecutivo que propone el fortalecimiento de los hogares 
refugio temporal para mujeres víctimas de violencia y 
otros integrantes del grupo familiar. 
 
Durante la sustentación, la presidenta de este grupo de 
trabajo, Carolina Lizárraga, indicó que la propuesta 
fortalece los hogares de refugio temporal a nivel 
nacional con la finalidad de garantizar un servicio de 
calidad para la protección integral y desarrollo de 
capacidad de las mujeres víctimas de violencia. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3upfwIM  
 

https://bit.ly/3nOWSHR
https://bit.ly/3upfwIM
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/


 

[VIDEO] TRABAJO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN TIEMPOS DE CRISIS 
 

Por la pandemia hubo un aumento 
dramático de la modalidad del trabajo 
remoto; los hombres, los trabajadores no 
calificados y los jóvenes fueron los más 
afectados al inicio de la emergencia 
sanitaria. Y la recuperación económica 
pasa primero por controlar el COVID19. 
  
Así lo señalaron los expositores invitados 
a la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que abordó el tema: 
Trabajo y reactivación económica en 
tiempos de crisis. 
  
La Tercera Vicepresidenta del Congreso, 

Matilde Fernández, consideró que está en nuestras manos salir de esta crisis, la más dura a raíz de la emergencia sanitaria 
por el COVID19. ¨Llegó y nos encontró sin armas para defendernos¨, dijo. 

 
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
CONVOCATORIA PARA 9 CURSOS VIRTUALES ¡GRATIS! 
 

Están abiertas las inscripciones para los 9 cursos virtuales 
de 4 programas de formación ciudadana de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República.   
  
Los cursos virtuales son totalmente gratuitos. Empezarán 
a ser dictados el próximo 10 de mayo.  
  
Se entregará constancias a los estudiantes que concluyan 
satisfactoriamente los cursos a los que se matricularon. 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales  
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http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales


EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER PERUANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar en la conferencia virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades: Emprendimiento de la mujer 
peruana en tiempos de pandemia. 
 
Será el próximo miércoles 12 de mayo a las 6 de la tarde. 
 
El objetivo de la conferencia virtual es promover e impulsar 
los emprendimientos de las mujeres peruanas ante la crisis 
económica agudizada por la pandemia, que afecta a miles 
de microempresarios y familias emprendedoras.  
 
Más información>>> http://bit.ly/mujer-conferencia-
virtual  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PARLAMENTO ESCOLAR DE YURIMAGUAS 
 

El Parlamento Escolar de Yurimaguas 
se instaló el 3 de mayo con la 
participación de 130 estudiantes de 12 
instituciones educativas de la UGEL de 
Alto Amazonas.  
 
Ellos juramentaron al cargo, eligieron 
a los integrantes de su Mesa Directiva 
y conformaron sus comisiones 
ordinarias.   
 
Así vivirán una semana de la 
experiencia del trabajo parlamentario. 
La sesión plenaria será el 10 de mayo. 
 
Previamente, los parlamentarios 
escolares fueron capacitados con talleres virtuales de inducción que se realizaron el 27 y 29 de abril. 
 
 
Más información>>>  http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas  

http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual
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  
 
 
 
 
 
 
 

[#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  
 

http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/comunicado-proceso-inducción
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° 07631/2020-CR: Ley que promueve el acceso al régimen especial de jubilación anticipada 

(REJA) para los hombres, en igualdad de derechos que las mujeres. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07530/2020-CR: Ley que incorpora a los cigarrillos electrónicos al marco regulatorio del 

Impuesto Selectivo al Consumo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07629/2020-CR: Ley que incorpora a los cigarrillos electrónicos al marco regulatorio y 

aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07628/2020-CR: Ley de modernización de la gestión agraria descentralizada. Presente su 

opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07627/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el financiamiento 

y ejecución del Proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de San 

Pablo y el Centro Poblado de Consuelo, distrito San Pablo Bellavista - San Martín". 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 miércoles 5 

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… 
 

La Comisión informante presenta dictamen, obligatoriamente, en un plazo no mayor de 10 días. En el caso que el o los 
decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado 
por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención, sin perjuicio 
de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. 
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