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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CONSEJO DIRECTIVO ESTE VIERNES 21 DE MAYO 
 

El Consejo Directivo del Congreso de la República, 
integrado por representantes de todas las 
bancadas parlamentarias, sesionará este viernes 
21 de mayo. 
 
La reunión será presidida por la titular del Poder 
Legislativo, Mirtha Vásquez, y se iniciará a las 8 de 
la mañana, según la citación firmada por el Oficial 
Mayor, Yon Pérez. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3wuunm3  
 
 

 
 
 
 
 

REITERAN CITACIÓN A MINISTRO DE ECONOMÍA 
 

La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad 
reiterar la invitación al ministro de Economía, Waldo 
Mendoza, luego de que varias congresistas 
lamentaran esta recurrente práctica del funcionario 
de no concurrir a citaciones congresales. 
 
“Necesitamos al ministro que nos informe sobre las 
obras inconclusas y abandonadas que hay en todo el 
país”, dijo el titular de la Comisión de Fiscalización, 
Héctor Maquera. 
 
Mendoza había sido, una vez más, para que brinde 
una opinión técnica sobre un proyecto de ley que 
establece medidas para la expansión del control concurrente.  
 
Más información>>> https://bit.ly/3bCmLFU  

https://bit.ly/3wuunm3
https://bit.ly/3bCmLFU
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/


CULMINAR VACUNACIÓN A ADULTOS MAYORES EN JULIO PRÓXIMO  
 

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, 
reafirmó el compromiso del presidente 
Francisco Sagasti de “culminar con la 
vacunación de todos los adultos 
mayores en el país, antes de julio 
próximo”. 
 
Durante su presentación en la sesión de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, 
dijo que hasta ese mes está asegurada 
la llegada de 10 millones de vacunas 
más para cumplir con ese objetivo. 
 
Informó que hasta fines de año está 
asegurada también la llegada de 50 
millones de vacunas más procedentes 

de diversos laboratorios (Sinopharm y el programa Covax).  
 
Más información>>> https://bit.ly/2S9t4tu  
 
 
 

 

[VIDEO] CELEBRACIONES PARA EL BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA 
 

La Tercera Vicepresidenta del Congreso de la 
República, Matilde Fernández, recordó a 
todos nuestros mártires y próceres de 
nuestra independencia nacional, así como a 
los hombres del pueblo que entregaron su 
vida para consagrar nuestra soberanía 
nacional. 
 
Fue al iniciar la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático que abordó 
el tema: Celebraciones para el bicentenario 
de la república que contó con la participación 
de autoridades académicas y funcionarios de 
las regiones de Ayacucho, San Martín y Piura.  
 
Fernández dijo que un día como hoy (18 de mayo) hace 240 años pasaron a la historia, Tupac Amaru y Micaela Bastidas,  
los líderes de la más grande rebelión indígena de nuestra historia que marcó el inicio del movimiento independentista 
en Perú. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/2S9t4tu
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


 

[VIDEO] II PLENARIO DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE YURIMAGUAS 
 

El Parlamento Escolar de Yurimaguas realizó 
una segunda sesión plenaria para tratar los 
temas de su agenda que quedó pendiente, con 
la participación de los parlamentarios 
escolares, integrantes de 12 instituciones 
educativas de la UGEL de Alto Amazonas. 
 
Así, aprobó 2 dictámenes de proyectos de ley. 
El primero propone promover la reforestación 
de las zonas públicas y el segundo, declara de 
necesidad pública e interés nacional la 
construcción y equipamiento del instituto de 
educación superior tecnológico público de 
Basapuerto, en la provincia de Alto Amazonas, 
Loreto. 

Más información>>> http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas 

 
 
 
 
 
[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/parlamento-escolar-yurimaguas
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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° 07721/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción 

del puente carrozable entre las localidades de San Antonio (Ayacucho) y Villa Kintiarina (Cusco). Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07720/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Inca Garcilaso de la Vega en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07719/2020-CR: Ley que establece la entrega excepcional de un bono patriótico a favor 

de los afiliados y beneficiarios de la ONP. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07718/2020-CR: Ley que modifica el artículo 7 y el artículo 143 de la Ley 28611 - Ley 

General del Ambiente. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07717/2020-CR: Ley de derogatoria de la Quincuagésima Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2013. 

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/iktn
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https://n9.cl/mdtvo
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https://n9.cl/jkdh4
https://n9.cl/nhge
https://n9.cl/ej45y
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 miércoles 

19 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… 

 

Sin perjuicio del aviso a las demás partes del tratado, el Presidente de la República al recibir la decisión del Congreso, 
puede tramitar el tratado en vía de subsanación, conforme lo establece el artículo 56 de la Constitución Política.  
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