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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

PLENO DEL CONGRESO RECIBIRÁ EL JUEVES 26 AL GABINETE BELLIDO 
 

El gabinete ministerial, encabezado por el ministro 
Guido Bellido Ugarte, se presentará el próximo jueves 
26 de agosto ante el Pleno del Congreso. Para exponer 
política general del Gobierno y solicitar cuestión de 
confianza. 
  
Ese fue el acuerdo alcanzado en la reunión que 
sostuvieron la presidenta del Congreso de la 
República, María del Carmen Alva Prieto, y el titular 
del Consejo de Ministros, en el Palacio Legislativo.  
 
En la reunión, que duró aproximadamente 45 minutos, 
también participaron los vicepresidentes del 
Parlamento, Lady Camones y Enrique Wong Pujada.  

 
Más información>>> https://n9.cl/896qi  
 
 
CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
El Pleno del Congreso de la República aprobó, el cuadro 
de comisiones ordinarias que está conformado por las 
24 comisiones ordinarias y los integrantes de la 
Comisión Permanente para el período anual de 
sesiones 2021-2022. 
 
El mismo que a su vez, fue aprobado por el pleno del 
Congreso en la sesión del día 12 de agosto. 
 
 
Más información>>> https://bit.ly/3m6zLd8   
 
 
 
 
 
 

https://n9.cl/896qi
https://bit.ly/3m6zLd8
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] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN CUSCO  
 

Este martes 17 de agosto se efectuará la clausura del 
Parlamento Escolar de Cusco que cuenta con la 
participación de 130 escolares de 12 instituciones 
educativas de esa región. En la sesión plenaria se debatirán 
los proyectos dictaminados en sus cuatro comisiones.  
 
Este programa empezó el 9 de agosto con la instalación, 
acto en el que los participantes juramentaron al cargo, 
eligieron a los integrantes de su Mesa Directiva y 
conformarán 4 comisiones legislativas. 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/PE-región-cusco-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[VIDEO] 4 CONFERENCIAS VIRTUALES DE PARLAMENTO JOVEN 
 
Ponemos a disposición de la ciudadanía, 4 conferencias 
académicas que realizó el programa Parlamento Joven con la 
participación de destacados expositores: 
 

• Los jóvenes y los partidos políticos a cargo del 
politólogo, Luis Fernando Nunes. 

• Una perspectiva histórica del control político en el 
Perú a cargo del politólogo, Omar Awapara.  

• La política internacional y el Estado peruano a cargo 
del internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez 
Mackay. 

 
El control político constitucional del Estado peruano a 
cargo del constitucionalista Raúl Ferrero Costa. 

 

Los videos de estas conferencias aquí >>> 
https://bit.ly/parlamento-joven-2021  
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[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PARAMENTO UNIVERSITARIO: REGIÓN APURÍMAC 
 

Estudiantes de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac, 
participaron de la conferencia virtual 
de formación parlamentaria a cargo 
del programa Parlamento 
Universitario. 
 
La capacitación de los estudiantes 
universitarios de Micaela Bastidas de 
Apurímac se abordó el módulo: el 
Congreso, la democracia y proyectos 
de ley. 
 
La conferencia estuvo a cargo del 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana Jorge Rioja. 

 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual  
 
 
 

 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° 000015/2020-CR: Propone promover la compra del estado de productos hidrológicos a pescadores 

artesanales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00014/2020-CR: Propone crear un régimen tributario transitorio de emergencia para la reactivación 

de la actividad turística nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00013/2020-CR: Propone crear el Fondo de Inclusión Social - Solidario "Ollas Comunes"- Hambre 

Cero.  Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00012/2020-CR: Propone incorporar la colaboración de personas naturales o personas jurídicas en el 
proceso especial de colaboración eficaz regulado en el Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00011/2021-CR: Propone declarar en emergencia la Educación y la Carrera Publica Magisterial. 

Presente su opinión. 

 

 
 

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

Parlamentario 2021 - 2026 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del sábado 14, 

domingo 15 y lunes 16 de agosto 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… 

 

Las proposiciones de leyes demarcatorias territoriales deben acompañarse de los informes y antecedentes técnicos que 
señalen las normas que regulan la materia. 
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