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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ACTIVIDADES EN EL CONGRESO  
 

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, 
participará hoy en la sesión virtual conjunta de las comisiones 
de Salud y COVID-19. Informará sobre las medidas adoptadas 
para reducir la brecha en infraestructura en el sector salud, 
entre otros temas. 
 
Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte asistirá a la 
comisión de Relaciones Exteriores para que informe sobre los 
avances para adquirir las vacunas ofrecidas por el presidente 
de Estados Unidos. 
 
Todos los detalles en la agenda de actividades>>> 
https://bit.ly/33R7LzY  

 
 
 

EXPRESIDENTES PERMANECERÁN EN EL PAÍS UN AÑO DESPUES DE SU MANDATO 
 

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la reforma 
constitucional que establece el régimen de residencia 
temporal del expresidente de la República, conocido 
como juicio de residencia. 
 
En atención a los votos alcanzados y en aplicación de lo 
que señala el artículo 206 de la Constitución y el 
Reglamento del Congreso, el texto de la reforma será 
debatido y sometido a votación en la siguiente 
legislatura, informó el vicepresidente del Parlamento, 
Luis Roel Alva. 
 
Se trata del dictamen de los proyectos de ley 6348, 6509 
y 6558, que modifica el artículo 112 de la Constitución 
Política del Perú.  
 
Más información>>> https://bit.ly/3hAOM4F  
 

https://bit.ly/33R7LzY
https://bit.ly/3hAOM4F
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/


CONGRESO TIENE QUE ASEGURAR UNA TRANSICIÓN ADECUADA 
 

El Parlamento tiene que asegurar una transición 
adecuada de Gobierno, afirmó la presidenta del 
Congreso, Mirtha Vásquez, al señalar que no hay 
motivos para promover una censura a la Mesa 
Directiva de ese poder del Estado. 
 
Dijo que el rechazo del Pleno a ese intento de 
censura ha servido para reafirmar que el 
Congreso manifestó que este tema hay que 
tomarlo con mucha responsabilidad y así quedó 
demostrado en la votación. 
 
Sobre una posible cuarta legislatura, señaló que 
esa propuesta tiene que ser llevada al pleno, 
donde espera que haya un debate a conciencia 
sobre ese tema.  

 
Más información https://bit.ly/2SVP3oo  
 
 

 

CELEBRACIONES PARA EL BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar en la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático: Celebraciones para el 
Bicentenario de la República. Será el próximo martes 18 
de mayo a las 6:30 p. m. 
  
El objetivo es difundir las actividades para conmemorar 
los 200 años de nuestra República, organizadas por los 
gobiernos regionales y universidades, a nivel nacional. 
 
Más información>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/2SVP3oo
http://bit.ly/md-inscripción


CURSO VIRTUAL: HISTORIA DEL CONGRESO 
 

Última convocatoria para participar en el curso virtual: 
Historia del Congreso de la República ¡Quedan pocos 
𝗖𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀! 
 
El curso dura 3 semanas y es totalmente gratuito. Se 
entrega constancia por su participación. 
 
Los interesados pueden inscribirse aquí>>> 
http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN A UNIVERSITARIOS 
 

Estudiantes de 2 universidades fueron 
capacitados por el programa 
Parlamento Universitario de la Oficina 
de Participación Ciudadana sobre el 
tema de formación parlamentaria.   
 
El 13 de mayo se realizó la conferencia 
virtual con la Universidad Norbert 
Wiener de Lima, mientras que el 14 de 
mayo se efectuó con la Universidad de 
Chiclayo de la región Lambayeque. 
 
 
 
 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual  
 
 
 

http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual


[VIDEO] EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER PERUANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

El éxito sólo se consigue estudiando, y los 
negocios y emprendimientos han tenido 
que reinventarse para atender a los 
nuevos consumidores digitales. 
 
Así lo expresaron el 12 de mayo los 
expositores que participaron en la 
conferencia virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades que trató el 
tema del emprendimiento de la mujer 
peruana en tiempos de pandemia. 
 
La Tercera Vicepresidenta del Congreso 
de la República, Matilde Fernández, 
señaló que el aprendizaje o capacitación 
son claves para que los 

emprendimientos tengan mayores oportunidades de desarrollo y éxito.  
 
Más información>>> http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual  
 

 
 
 
[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE YURIMAGUAS 
 
Con la aprobación de 2 dictámenes de 
proyectos de ley de un total de 4 en 
agenda, concluyó el 10 de mayo el 
Parlamento Escolar de Yurimaguas, 
que contó con la participación de 
escolares de 12 instituciones 
educativas de la UGEL de Alto 
Amazonas.  
 
Durante el acto de clausura, el jefe de 
la Oficina de Participación Ciudadana 
del Congreso, Reynaldo Vargas, dijo 
que este ejercicio de formación 
ciudadana debe ser un espacio 
fundamental para desarrollar 
capacidades y competencias desde la escuela. 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas 

 
 
 
 
 

http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual
http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas
http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas


 

VISITAS LIBRES AL PALACIO LEGISLATIVO 
 

¿Desea conocer el Palacio Legislativo, sede 
del Congreso de la República? No debe 
perderse la oportunidad de conocer este 
patrimonio cultural de la Nación. 
 
Los ciudadanos están cordialmente 
invitados a participar en las visitas libres 
virtuales al Palacio Legislativo, servicio 
gratuito implementado por el programa de 
Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Así, las personas en forma individual 
pueden integrarse a grupos de ciudadanos 

y juntos efectuar el recorrido virtual, que consiste en la exhibición de una muestra fotográfica explicada por un 
especialista. La duración es de 30 minutos. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  
 

 

 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° 07708/2020-CR: Ley que crea el Fondo Universal de Alto Costo en Salud. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07707/2020-CR: Ley que declara de carácter prioritario e interés público la creación de 

distrito de Letirá -Becará, provincia de Sechura, departamento de Piura. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07706/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito Muñapucro en la provincia de Chincheros, departamento de Apurímac. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07705/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el financiamiento 

y construcción del Puente Carlos del distrito de Inambari, provincia de Tambopata Región Madre de Dios. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07704/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Markansaya en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Presente su opinión. 
 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 

 
 

http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
https://n9.cl/810jt
https://n9.cl/0dk95
https://n9.cl/mffd
https://n9.cl/chnbh
https://n9.cl/kppgi
https://n9.cl/lpxw3
https://n9.cl/1dxvf
https://n9.cl/m3nc
https://n9.cl/v197
https://n9.cl/lthqm
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 sábado 15, 

domingo 16 y lunes 17 de mayo la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano  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… 
 

En la primera sesión siguiente a la recepción de los dictámenes de las Comisiones Dictaminadoras que recomiendan 
dejar sin efecto un tratado internacional ejecutivo, el Presidente del Congreso lo pone en consideración del Pleno o de 
la Comisión Permanente. Si el Congreso aprueba los términos del dictamen negativo, emite resolución legislativa 
dejando sin efecto el tratado, lo que notifica al Presidente de la República para que dentro de los cinco (5) días útiles 
siguientes corra aviso a las demás partes. Una vez publicada la resolución legislativa, el tratado pierde vigencia interna.  
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210515.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210516.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210517.pdf
https://n9.cl/kfeb
https://n9.cl/kfeb
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

