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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ACTIVIDADES EN EL CONGRESO 
 

Desde las 8 de esta mañana sesionará la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales. Según su agenda, 
debatirá y votará el informe final de la denuncia 
constitucional 422 contra el expresidente Martín 
Vizcarra. 
 
También sesionarán las comisiones Especial COVID-19 
y de la Mujer, respectivamente. 
 
Más información>>> https://bit.ly/33R7LzY  
 

 
 
 

 
 
 
PRESIDENTA CLAUSURA PARLAMENTO JOVEN 2020 
 

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, 
clausuró el Plenario Nacional Virtual del 
Parlamento Joven 2020, organizado por la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Saludó la participación de los más de ocho mil 
jóvenes que participaron en este proceso de 
formación del Parlamento Joven 
 
Dijo que este interés manifiesta «la esperanza de 
que existen hombres y mujeres jóvenes en todo 
el país que están tratando de involucrarse en la 
política para ejercerla mejor y con 
responsabilidad». 
 
Más información>>> https://bit.ly/3APSVbW  

https://bit.ly/33R7LzY
https://bit.ly/3APSVbW
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/


COMUNICADO SOBRE LAS JUNTAS PREPARATORIAS 2021-2026 
 

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso para el 
periodo parlamentario 2021- 2026 será presidida por el 
congresista electo, Bernardo Quito Sarmiento, quien obtuvo la 
mayor votación preferencial en las recientes elecciones generales. 
Los congresistas electos Enrique Wong y Rosangella Barbaran, 
quienes son de mayor y menor edad, respectivamente, actuarán 
como primer y segundo secretario, según un comunicado oficial. 
 
Más información>>> https://n9.cl/qpf1d   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PERÚ: RETOS Y PERSPECTIVAS 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a los ciudadanos 
a participar de la conferencia virtual de Martes Democrático 
que abordará el tema: La educación básica en el Perú en sus 
200 años de República. Retos y perspectivas.  Será mañana 
13 de julio a las 6:30 p. m. 
 
El objetivo de la conferencia virtual es conocer la situación, 
logros y retos en la educación básica en el país.  
 
La conferencia contará con la participación de destacados 
expositores vinculados al sector. 
 
Más información y para inscribirse aquí>>> 
http://bit.ly/md-inscripción  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://n9.cl/qpf1d
http://bit.ly/md-inscripción


[VIDEO] CLAUSURA DEL PLENARIO NACIONAL DEL PARLAMENTO JOVEN 2020 
 
El interés de los jóvenes de 
involucrarse en política para 
ajercerla mejor y con 
responsabilidad, resaltó el viernes 9 
de julio la presidenta del Congreso, 
Mirtha Vásquez, al clausurar 
Plenario Nacional Virtual del 
Parlamento Joven 2020.  
 
Dijo que este rol que hoy ejercen 
resulta esperanzador para la clase 
política, destacando que más de 8 
mil jóvenes participaron en este 
proceso de formación del 
Parlamento Joven. 

 
Durante la sesión del pleno, los parlamentarios jóvenes debatieron y votaron sobre los proyectos de ley dictaminados en 
las comisiones ordinarias. 
 
Más información>>> https://bit.ly/parlamento-joven-2020  
 
 
 
 

 
INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

Con la participación de estudiantes de 7 
universidades se instalará este martes 13 de julio el 
Parlamento Universitario de la región Arequipa. 
Será a las 5 de la tarde. 
La sesión plenaria se efectuará el 16 de julio. 
 
Durante el acto virtual, los participantes 
juramentarán como parlamentarios universitarios y 
elegirán a los integrantes de su Mesa Directiva, así 
como conformarán las comisiones ordinarias de 
Economía, Educación, Salud y de la Mujer, que 
sesionarán el jueves 14 de julio en dos turnos. 
Tendrás 2 conferencias de capacitación el 12 de 
julio. 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/PU-región-arequipa  

 
 
 
 
 

https://bit.ly/parlamento-joven-2020
https://bit.ly/parlamento-joven-2020
https://bit.ly/PU-región-arequipa


 

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN TUMBES 
 

Tras más de una semana de actividades 
de formación ciudadana, el jueves 8 de 
julio fue clausurado con una sesión 
plenaria el Parlamento Escolar de la 
región Tumbes. 
 
Los 130 parlamentarios escolares de 10 
instituciones educativas participaron en 
el debate y aprobación de los proyectos 
de ley que fueron dictaminados en 4 
comisiones ordinarias que sesionaron 
entre el 30 de junio y 5 de julio. 
 
La instalación de este programa se 
realizó el pasado 28 de junio, acto en el 
que los participantes juramentaron al 

cargo, eligieron a su Mesa Directiva y conformaron 4 comisiones ordinarias. La capacitación se realizó el 23 de junio. 
 
Más información>>> https://bit.ly/PE-región-tumbes  
 
 
 

 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° 08046/2020-CR: Ley que modifica el Decreto de Urgencia 034 - 2019, referido a la 

incorporación de la décima segunda disposición complementaria final a la Ley 30220, Ley Universitaria e 

incorpora las facultades de creación de comisiones reorganizadoras de universidades públicas y de 

Universidades Privadas asociativas creadas por Ley, con licencia institucional denegada. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08045/2020-CR: Ley que reestructura el Proyecto Especial Chinecas de la provincia del 

Santa, departamento de Ancash y crea un comité de gestión de pasivos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08044/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de 

la provincia Constitucional Energética de La Convención. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08043/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Maldonadillo, en la provincia de Atalaya, de la Región Ucayali. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08042/2020-CR: Ley que extiende el periodo de formalización de los pescadores artesanales, 

considera como primera opción de compra sus productos hidrobiológicos y declara de interés nacional y 

necesidad pública la reactivación del sector pesquero. Presente su opinión. 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 
 

https://bit.ly/PE-región-tumbes
https://bit.ly/PE-región-tumbes
https://n9.cl/gbqpd
https://n9.cl/mqbyq
https://n9.cl/mvonq
https://n9.cl/v86th
https://n9.cl/e4d0z
https://n9.cl/ffztd
https://n9.cl/40zxp
https://n9.cl/r610q
https://n9.cl/7qx3n
https://n9.cl/ej1h9
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021


NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 

10, domingo 11 y lunes 12 de julio 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… 
 

Los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el 
debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y 
designaciones y nombramientos. 
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210710.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210710.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210711.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210712.pdf
https://n9.cl/ik2nr
https://n9.cl/ik2nr
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

