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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

COMISIÓN INVESTIGARÁ EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2021 
 

El Pleno del Congreso acordó el jueves 19 de agosto 
conformar una comisión investigadora del proceso 
de elecciones generales por el plazo de 120 días 
hábiles, de acuerdo al artículo 88 del Reglamento de 
ese poder del Estado. 
 
El grupo se encargará de investigar los presuntos 
actos de corrupción y cualquier otro tipo de delitos 
que involucren a funcionarios o servidores públicos, 
así como a cualquier persona natural que resulte 
responsable de haber atentado contra el orden 
electoral y la voluntad popular. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3j20PZ2  
 

 
 
 
PRESIDENTA DEL CONGRESO RECIBIÓ A DIRIGENTES DEL SUTEP 
 
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva 
Prieto, recibió a una delegación de dirigentes del 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 
del Perú (Sutep), y se comprometió a ser el nexo 
entre el Poder Ejecutivo y las bancadas 
parlamentarias para atender las principales 
demandas de los profesores del país. 
 
“Pondremos sus pedidos a consideración de todas 
las bancadas”, señaló. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3BanSXV   
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INSTALACIÓN DE COMISIONES 
 

El congresista Alejandro Soto asumió la 
presidencia de la Comisión de 
Transportes. 
 
Más Información 
>>>https://bit.ly/3z4mJQX  
 
El congresista José Williams presidirá la 
Comisión de Defensa Nacional. 
 
Más información 
>>> https://bit.ly/2W8Ywu2   
 
El congresista Segundo Héctor Acuña 
Peralta (APP) asumió la presidencia de 
la Comisión de Presupuesto. 

Más información >>>https://bit.ly/3gAMfGn  
 
 
 

 

INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO - REGIÓN APURÍMAC 
 
El próximo 23 de agosto será instalado el Parlamento 
Universitario de la región Apurímac que contará con la 
participación de estudiantes de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas (UNAMBA). 
 
Durante el acto virtual, los 130 participantes juramentarán 
como parlamentarios universitarios y elegirán a los 
integrantes de su Mesa Directiva y conformarán las 
comisiones de Economía, Educación, Economía, Salud y 
Trabajo.  
 
La clausura y sesión plenaria se efectuará el 26 de agosto. 
 
Más información>>> https://bit.ly/PU-región-apurímac  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3z4mJQX
https://bit.ly/2W8Ywu2
https://bit.ly/3gAMfGn
https://bit.ly/PU-región-apurímac


[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE CUSCO 
 

Los 130 escolares de 12 
instituciones educativas del Cusco 
vivieron una experiencia única del 
trabajo parlamentario tras 
participar más de una semana del 
Parlamento Escolar con estudiantes 
de esa región. 
 
El martes 16 de agosto se realizó la 
clausura de este programa de 
formación ciudadana, en la que los 
escolares participaron en la sesión 
plenaria donde se debatieron los 
proyectos de ley dictaminados en 
sus comisiones ordinarias.  
 

 
Más información>>> https://bit.ly/PE-región-cusco-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MUJER 
 

El programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades realizó una 
capacitación virtual en coordinación 
con la junta directiva de los sectores 
I,II y III de Bocanegra, en el Callao. 
Participaron un promedio de 30 
ciudadanos. 
 
El 19 de agosto se realizó otra 
capacitación virtual a los integrantes 
del Centro del Adulto Mayor Luis 
Negreiros Vega de EsSalud sobre el 
tema: prevención, empoderamiento 
y emprendimiento. 
Fuentes y Berilda Muñoz. 
 
 
Más información>>> http://bit.ly/capacitación-mujer  
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CONOCE A TU CONGRESISTA 
 

La Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento pone a disposición el siguiente 
directorio que permitirá a la ciudadanía 
conocer e interactuar con los 130 
congresistas de la República del periodo 
parlamentario 2021-2026.  
 
Además de información general, los 
ciudadanos tienen acceso a sus páginas web, 
contactos y podrán interactuar con las redes 
sociales de sus congresistas. 
. 
 
Más información>>> 
 https://bit.ly/conoce-a-tu-congresista  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO DE CONGRESISTAS 
 
Para promover el contacto ciudadano con los 130 
nuevos congresistas del período parlamentario 2021-
2026, ponemos a disposición el siguiente directorio 
telefónico. 
 
Solo tiene que acceder al enlace y tendrá la 
información a su disposición. 
>>>https://bit.ly/directorio-telefónico-congresistas  
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 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° 00035/2020-CR: Promueve la inversión de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 

Universidades Públicas y la empresa privada en la creación de centros de innovación productiva y transferencia 

tecnológica - CITE. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00034/2020-CR: Propone dinamizar la ejecución presupuestal de los recursos de canon en los 

institutos y escuelas públicas de educación superior. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00033/2020-CR: Propone incluir el literal H) al artículo 6 de la Ley 30355 Ley de promoción y desarrollo 

de la agricultura familiar.  Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00032/2020-CR: Propone incorporar del artículo 26-B a la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios 
Funerales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00031/2021-CR: Propone el canon hídrico es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los 

gobiernos regionales y locales de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado. Como consecuencia de la explotación 

económica del recurso natural agua, por las empresas públicas, privadas o publico privadas. Presente su opinión. 

 

 

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

Parlamentario 2021 - 2026 

 
 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 20 

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 resolución legislativa concediendo la prórroga del estado de sitio deben contener el listado de los 
derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. 
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