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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

 

VOTO DE CONFIANZA  

 
Por amplia mayoría, el pleno del Congreso de la República 
otorgó el voto de confianza que solicitó en la víspera el jefe del 
Gabinete Ministerial, Walter Martos, tras 12 horas de sesión.  
El resultado fue: 115 votos a favor, 5 en contra y 4 
abstenciones 
 
 
Más información >>> http://bit.ly/32snO5z  
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD CONTRA EL CORONAVIRUS 
 
Durante el debate en el pleno por el voto de confianza, los 
voceros de las 9 bancadas parlamentarias demandaron 
unidad, diálogo y articulación en la lucha contra el 
coronavirus, desde la salud y atención a los sectores más 
vulnerables, siguiendo por la educación, la economía y el 
trabajo.  
La mayoría saludó la presentación del jefe de la PCM, 
Walter Martos, al considerar que su exposición trajo una 
propuesta diferente tanto en forma, como en contenido y 
es un cambio de actitud gubernamental. 
 
Más información >>> https://bit.ly/3kzGusL  
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MINISTRO DE EDUCACIÓN RESPONDE A INTERPELACIÓN 
 
Mañana jueves desde las 9 de la mañana se realizará la sesión 
del pleno del Parlamento, en la que el ministro de Educación, 
Martín Benavides Abanto, responderá un pliego interpelatorio 
de 33 preguntas, respecto a presuntas irregularidades en el 
proceso de otorgamiento de licenciamiento a universidades. 
 
Más información >>> https://bit.ly/33JiUne  
 
 
 
 
 
 

 

 
LLAMADO AL ENTENDIMIENTO 
 

Un llamado al entendimiento entre el Poder Ejecutivo, la 
empresa privada y las comunidades nativas para solucionar 
el conflicto alrededor del Lote 95, operado por Petrotal, en 
Loreto. Lo exhortó el presidente del Congreso, Manuel 
Merino De Lama 
Lamentó los enfrentamientos que causaron la muerte de 3 
indígenas y más de una docena de heridos, entre ellos, 
policías. 
Aprovechó la sesión plenaria del martes 11 para rendir 
homenaje póstumo a las víctimas mortales que deja en el 
Perú la pandemia del covid-19. 
 
Más información >>> https://bit.ly/3ahFrJ6  
 
 

SE REANUDA SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

 
 Del 24 al 28 de agosto próximo se realizará la semana de 
representación parlamentaria, informó el Oficial Mayor del 
Congreso, Javier Ángeles, mediante oficio. 
 

Este acuerdo adoptado por el Mesa Directiva tiene el objetivo 
de permitir a los parlamentarios constituirse a sus regiones para 
escuchar y atender las demandas de la población.  
 

La Mesa Directiva del Congreso decidió restablecer la semana 
de representación del 24 al 28 de agosto para que los 
congresistas puedan viajar a sus regiones. 

La semana de representación fue suspendida a raíz del estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. 

https://bit.ly/33JiUne
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ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

CURSOS VIRTUALES ¡CUPOS LIMITADOS! 
 

El próximo 17 de agosto se inicia el dictado de la nueva convocatoria del 
programa Cursos Virtuales. Los ciudadanos interesados aún están a tiempo 
para inscribirse. 
 
8 Cursos Virtuales 
 

• Congreso: Organización y Funciones 

• Mujer: Derechos y Oportunidades 

• Conociendo nuestra Constitución Política.  

• ¿Cómo elaborar un proyecto de ley?  

• Participación Política y Ciudadanía 

• Control Político: Relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo  

• Historia del Congreso de la República.  

• Integración Andina: derechos ciudadanos, compromisos y perspectivas de 

los países miembros 

 Los interesados tienen 2 opciones para matricularse: 
 

1- Los que ya tiene usuario y contraseña, ingresar aquí: http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/index.php.  Ir 

a inicio, buscar Cursos agosto 2020 y matricularse máximo en 3 cursos de su elección.  
 

2- CSi la persona es nueva, debe crear una cuenta previamente aquí: 

http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/signup.php  llene sus datos y recibirá la confirmación de su 

inscripción en su correo. Ahora deberá ir a Inicio e ingresar a Cursos agosto 2020. Podrá matricularse máximo en 

3 cursos. 

Consultas: - 976664336 - admincursos@congreso.gob.pe, / cvirtules.net@gmail.com 
 

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

El programa Atención al Ciudadano pone 
a disposición de la ciudadanía los siguientes servicios digitales:   

• infociudadana@congreso.gob.pe   

• WhatsApp:  9249 90147 

 
Es para brindar información oportuna y personalizada que soliciten los 
ciudadanos sobre el Congreso de la República y sus congresistas. 
 
Estos canales de comunicación asumen la labor de  los  Módulos  de  
Atención al Ciudadano, servicio suspendido por la emergencia  
sanitaria del coronavirus (COVID-19). 
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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 valioso aporte o comentario respecto a la 
iniciativa de su interés. 
 

Proyecto de Ley N°  05924/2020-CR: Ley que modifica la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 
de la Carrera Pública de sus Docentes. https://bit.ly/3fK7emN 
 

Proyecto de Ley N° 05923/2020-CR: Ley que modifica los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
para incorporar causal de vacancia y causal excepcional de suspensión de cargo. https://bit.ly/2PHfnNY 
 

Proyecto de Ley N° 05922/2020-CR: Ley que modifica el artículo 28 y la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar 
policial. https://bit.ly/2PHGDw7 
 

Proyecto de Ley  05921/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la 
infraestructura vial de Ollantaytambo - Pisac, Urubamba - Cusco y Cusco - Pisac en la región Cusco a fin de promover el 
crecimiento inclusivo, ampliación de acceso a servicios esenciales y desarrollo del turismo. https://bit.ly/3gIpb6p 
 

Proyecto de Ley 05920/2020-CR: Resolución Legislativa que incorpora el artículo 37-A al Reglamento del Congreso de la 
República con el objeto de reconocer a la mesa de mujeres parlamentarias peruanas como un espacio dedicado a promover 
la defensa y promoción de los derechos de la mujer y su participación política. https://bit.ly/3ktruMS 
 

 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 12 

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 Congreso de la República es el órgano representativo de la Nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de 
control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por ciento treinta 
Congresistas elegidos en forma directa, de acuerdo a ley. 
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Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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