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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

APRUEBAN INFORME QUE PROPONE INHABILITACIÓN PARA VIZCARRA 
 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
aprobó por unanimidad el informe final de la denuncia 
constitucional que propone una sanción de 
inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 
5 años para el expresidente, Martín Vizcarra Cornejo. 
 
La denuncia fue presentada por la excongresista Yeni 
Vilcatoma contra Vizcarra por la presunta infracción del 
artículo 126 de la Constitución al no haber renunciado 
al directorio de la empresa C y M Vizcarra SAC al asumir 
ese cargo. 
 
Este informe será puesto a consideración de la 

Comisión Permanente según el mandato del artículo 89 del Reglamento del Congreso. 
 
Más información>>> https://bit.ly/35puy6w  
 
 
 

PLENO SESIONA HOY, MAÑANA Y EL VIERNES 
 

El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy 
miércoles 16 desde la 1 de la tarde. También el jueves 
17 y el viernes 18 desde las 9 de la mañana. 
 
Temas de interés nacional fueron priorizados en la 
agenda de la representación nacional aprobada por la 
Junta de Portavoces que se reunió el martes 15. 
 
Desde el 13 de junio hasta el 16 de julio se realiza la 
cuarta legislatura del actual periodo de sesiones 2020-
2021 del Parlamento. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3pVVjJh  
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[VIDEO] TRABAJO PRESENCIAL, TELETRABAJO Y COMPETITIVIDAD 
 

El trabajo presencial, el teletrabajo y la 
competitividad, fue el tema de la 
conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que se realizó el 
15 de junio. 
 
El teletrabajo se ha convertido en una 
rutina y es una forma de permitir el 
sustento de nuestra economía 
personal y familiar, dijo la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso de la 
República, Matilde Fernández. 
 
Por su parte, la especialista legal de la 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, Fabiola 

Rueda, precisó que la modalidad de teletrabajo tiene los mismos derechos y beneficios laborales establecidos por ley. 
 
Dijo que es obligatorio la desconexión digital del trabajador y que debe ser al menos de 12 horas continuas en un periodo 
de 24 horas. 
 
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 

[VIDEO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

Una invocación a prepararse para una vida 
democrática, porque son el futuro del país, 
hizo la Tercera Vicepresidenta del Congreso, 
Matilde Fernández, a los 130 escolares de 11 
instituciones educativas que participan en el 
Parlamento Escolar de la región Arequipa. 
 
Durante el acto virtual de instalación de este 
programa, los escolares juramentaron al 
cargo, eligieron a su Mesa Directiva y 
conformaron 4 comisiones ordinarias, donde 
debatirán los proyectos de ley presentados. 
 
La sesión plenaria ha sido programada para el 
21 de junio. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PE-región-arequipa  
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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CONVOCATORIA PARA 9 CURSOS VIRTUALES ¡GRATIS! 
 

Están abiertas las inscripciones para los 9 cursos virtuales de 4 
programas de formación ciudadana de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República. 
 
Por primera vez, los escolares de 4° y 5° de secundaria podrán 
inscribirse en los cursos: Congreso, Organización y Funciones y 
Conociendo Nuestra Constitución Política. 
 
Los 9 cursos empezarán a ser dictados el 21 de junio. Son 
totalmente gratuitos y se entregará constancias a los 
estudiantes que concluyan satisfactoriamente. 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021 

 
 
 
 

 

 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° 07888/2020-CR: Ley que precisa el uso de la cuestión de confianza contemplada en los 

artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07887/2020-CR: Ley de reforma constitucional que modifica los artículos 191 194 de la 

Constitución Política, referidos al periodo de mandato de las autoridades regionales y locales. Presente su 

opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07886/2020-CR: Ley que autoriza el nombramiento de docentes contratados en las 

universidades públicas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07885/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

Área Natural Protegida Humedales de Ventanilla como parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas - Sinanpe. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07884/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de 

Emergencia Ambiental del Río Chillón. Presente su opinión. 
 

 

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

Parlamentario 2016 - 2021 
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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 miércoles 

16 de junio 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 representantes peruanos ante el Parlamento Andino mantienen relaciones de coordinación con el Congreso de la 
República. Con esta finalidad presentan ante el Pleno del Congreso un Informe Anual de las labores, actividades y de 
la misión cumplida, así como del desarrollo del proceso de integración. 
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