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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CONCLUYE LEGISLATURA  
 

El pleno del Congreso de la República realiza su 
tercera sesión programada durante la presente 
semana para tratar temas de interés nacional según 
su agenda legislativa. 
 
La sesión de hoy viernes 16 de julio coincide con la 
fecha de la culminación de la cuarta legislatura y por 
ende del cierre del periodo parlamentario 
correspondiente. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3eirsGm  

 
 
 
 

 
 
 
SESIONA LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

Por disposición de la presidenta del Congreso de la República, 
Mirtha Vásquez, la Comisión Permanente sesionará el próximo 
20 de julio.  
 
Según la citación firmada por el Oficial Mayor, Yon Pérez, la 
sesión virtual ha sido programada para las 9 de la mañana. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3rbfMKy  

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3eirsGm
https://bit.ly/3rbfMKy
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/


PRIMERA SESIÓN DE JUNTA PREPARATORIA 
 

El jueves 15 de julio se instaló la Mesa Directiva 
de la Junta Preparatoria para cumplir con el 
proceso de constitución del nuevo Congreso 
para el periodo parlamentario 2021-2026. 
 
La reunión se realizó en la sede del Palacio 
Legislativo, la misma que fue presidida por el 
congresista electo, Jaime Sarmiento. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3kn0ssZ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 
Este viernes 16 de julio será clausurado el Parlamento 
Universitario de Arequipa con la participación de 
estudiantes de 7 universidades de esa región. 
 
En la sesión plenaria virtual, ellos debatirán y aprobarán 
los proyectos dictaminados en las 4 comisiones 
legislativas que conformaron. 
 
La instalación de este programa de formación ciudadana 
se realizó el martes 13 de julio. Durante el acto virtual, los 
participantes juraron como parlamentarios universitarios 
y eligieron a los integrantes de su Mesa Directiva y 
constituyeron las comisiones de Economía, Educación, 
Salud y de la Mujer. 
 
Más información>>> https://bit.ly/PU-región-arequipa 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3kn0ssZ
https://bit.ly/PU-región-arequipa
https://bit.ly/PU-región-arequipa


[VIDEO] LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PERÚ: RETOS Y PERSPECTIVAS 
 

La situación, logros y retos en la 
educación básica en el Perú en sus 
200 años de República fue analizada 
por profesionales vinculados al 
sector durante la conferencia virtual 
del programa Martes Democrático 
que se realizó el 13 de julio. 
 
Ellos coincidieron en señalar que 
hay retos en este sector por atender 
como promover una educación con 
acceso y calidad, flexible y cerrar las 
brechas de desigualdades.  
 
También se habló de una educación 
básica en crisis, tema que demandó 

una reflexión y acciones del Estado para revertir esta situación. 
 

Más información>>> https://bit.ly/MD-conferencia-virtual  
 
 

 
 
 
[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  
 
 
 
 

https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
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[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM 
 

Casi 200 alumnos de cuarto y quinto de 
secundaria del colegio Faraday de 
Arequipa fueron capacitados por el 
programa Terrorismo Nunca Más de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Durante dos días, el miércoles 14 y 
jueves 15 de julio, los estudiantes 
participaron en la conferencia virtual 
que abordó el tema: Un Perú sin 
violencia, cultura de paz y convivencia 
democrática. 
 
 
 

Más información>>> https://bit.ly/TNM-capacitación-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° 08070/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción e 

implementación de un hospital categoría III-1 en la provincia de Huaytará en el departamento de 

Huancavelica. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08069/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la 

Sociedad de Beneficencia de la provincia de Coronel Portillo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08068/2020-CR: Ley que fomenta la tecnificación de la producción y distribución de papa 

de la zona Sur Andina. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08067/2020-CR: Ley que modifica el Anexo II Factor Experiencia para el Servicio Policial del 

Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08066/2020-CR: Ley que propone se declare de interés nacional y preferente necesidad 

pública la reorganización geográfico territorial urbana de la provincia de San Román en el departamento 

de Puno. 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/TNM-capacitación-virtual
https://n9.cl/cpkxq
https://n9.cl/oxv7
https://n9.cl/egzfh
https://n9.cl/7pu53
https://n9.cl/vdrhvk
https://n9.cl/gq7dw
https://n9.cl/726t6
https://n9.cl/dxdgt
https://n9.cl/dxdgt
https://n9.cl/8zqnx
https://n9.cl/w8wad
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 la edición del viernes 16 

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… 
 

Procedimientos del Control Político; que comprende la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los 
Ministros, la invitación a los Ministros para que informen, las preguntas a los Ministros, la solicitud de información a los 
Ministros y a la administración en general, la censura y la extensión de confianza a los Ministros, la investigación sobre 
cualquier asunto de interés público, la dación de cuenta y el antejuicio político. 
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