
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CUESTIÓN DE CONFIANZA DEBERÁ SER PLANTEADA SOBRE MATERIAS DE COMPETENCIA DEL 
PODER EJECUTIVO 

 
La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por 
mayoría, el dictamen que propone la ley que interpreta 
la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del 
artículo 132 y artículo 133 de la Constitución Política. 
 
La presidenta de la Comisión de Constitución y 
Reglamento Patricia Juárez Gallegos manifestó que lo 
que se busca es preservar el equilibrio de poderes y 
corregir los errores de interpretación doctrinaria 
generados por una viciada y mal llamada práctica 
parlamentaria. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3zNJx7P 
 
 

 

PERÚ SERÁ SEDE DE CUMBRE APEC 2024 
 
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el 
legislador Ernesto Bustamante Donayre (FP), el canciller 
Óscar Ricardo Maúrtua de Romaña anunció que Perú será 
sede de Cumbre APEC 2024. Además, indicó que la política 
exterior del actual Gobierno velará por la construcción y 
despliegue integral de una diplomacia nacional con 
autonomía, democracia, social y descentralizada. 
 
Añadió, que las relaciones bilaterales con nuestros vecinos 
serán prioritarias y tendrán como objetivo una renovada 
oportunidad para el crecimiento de los intercambios 
económicos, comerciales, culturales y científicos en favor 
de nuestros países y pueblos. 
 
Más información>> https://bit.ly/3kVHxnO 
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[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: INICIO 13 DE SEPTIEMBRE 

 
Se encuentran abiertas las inscripciones para los 8 cursos virtuales 
de 4 programas de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Congreso de la República. 
 
Las clases empezarán el próximo lunes 13 de septiembre.  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] 3 CONFERENCIAS VIRTUALES A LA UTP DE 

AREQUIPA 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de 

Arequipa participarán los días 9, 16 y 23 de septiembre en tres 

conferencias virtuales: el Congreso, Organización y Funciones, 

Conociendo la Constitución Política del Perú y Procedimientos 

Parlamentarios del programa Parlamento Universitario. 

Alrededor de 250 universitarios se conectarán mañana jueves 9 de 

septiembre vía ZOOM, donde recibirán la conferencia conociendo 

la Constitución Política del Perú. La capacitación estará a cargo del 

expositor y especialista parlamentario, Jorge Rioja. 

Más información>>> 
http://bit.ly/capacitación-virtual-utp 

 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PLENARIO REGIONAL DE ICA PROVINCIAS 2021 

 
El 6 y 7 de septiembre se realizó el 
plenario regional de Ica, continuando 
con el cronograma de actividades del 
programa Parlamento Joven 2021. 
 
Los parlamentarios jóvenes 
representantes de Ica vivieron la 
experiencia simulada del trabajo 
parlamentario. 
 
La clausura de esta jornada de 
formación ciudadana estuvo a cargo del 
politólogo y especialista parlamentario 
de la Oficina de Participación Ciudadana 
del Congreso de la República, Walter 

Masgo Manco. 
 
Más información >>> https://bit.ly/PJ-región-lima 
 
 
 

[VIDEO] CONFERENCIA VIRTUAL DEL PROGRAMA TNM – REGIÓN SAN MARTÍN 

 

Estudiantes de 1° y 2° de secundaria de la 
I.E.P. N° 00623 de Azunguillo de la región 
San Martín fueron capacitados por el 
programa Terrorismo Nunca Más (TNM) el 
7 de septiembre. 
 
En la conferencia se abordó el tema: Por un 
Perú sin Violencia, Cultura de Paz y 
Convivencia Democrática. 
 
 
 
 
 
 
Más información>>> https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual 
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 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 aporte o comentario respecto a la 

iniciativa de su interés. 

Proyecto de ley N° 00139/2020-CR: Propone declarar de interés nacional el fomento del habla y escritura de la Lengua 

Quechua y sus Expresiones Regionales. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00138/2020-CR: Propone establecer medidas para la expansión del control concurrente. Presente su 

opinión. 

Proyecto de ley N° 00137/2020-CR: Propone establecer un plazo de emergencia para prevenir actos irregulares en 

universidades asociativas no licenciadas. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00136/2021-CR: Propone incorporar la undécima disposición transitoria de la Ley 26859, Ley Orgánica 

de Elecciones. Presente su opinión. 

Proyecto de ley N° 00135/2020-CR: Propone declarar en emergencia la campaña agrícola 2021-2022. Presente su 

opinión. 

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

Parlamentario 2021 - 2026 

 

NORMAS LEGALES  
 

Ponemos a su disposición la edición de hoy miércoles 8 de septiembre de 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… 
 

…si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el Presidente del Congreso ordenará su archivo. No podrá 

presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, 

salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas. 
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