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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO CONTINÚA SESIÓN HOY VIERNES  
 

Hoy continúa la sesión del pleno del Congreso de la 
República a partir de las 9 de la mañana según citación 
de Oficialía Mayor por disposición de la presidenta del 
Parlamento, Mirtha Vásquez. 
 
Numerosos proyectos de ley priorizados para su 
debate y eventual aprobación se encuentran en 
agenda de la representación nacional. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3tFzG0E  
 
 
 

 
 
 
PIDEN DECLARAR EMERGENCIA AMBIENTAL 
 
Mediante la aprobación de una moción de orden 
del día, el pleno del Congreso exhortó al Poder 
Ejecutivo a declarar el estado de emergencia 
ambiental y climática nacional. 
 
Durante la sustentación, el congresista Alberto 
de Belaúnde, dijo que el objetivo es reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como asegurar la viabilidad de las medidas de 
adaptación al cambio climático. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3nbdVDA  
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CONGRESO CONTINUARÁ CON PROCESO DE ELECCIÓN DEL TC 
 

El pleno del Congreso de la República, 
en sesión del 22 de abril, acordó la 
reconformación de la Comisión especial 
de selección de candidatas y candidatos 
aptos para la elección de magistrados 
del Tribunal Constitucional (TC). 
 
Más información >>> 
https://bit.ly/3dF0M2A   
 
Por su parte, la presidenta del Congreso, 
Mirtha Vásquez, dijo que se debe 
concluir con el proceso de elección del 
TC ya que a la mayoría de sus miembros 
se venció el período en el cargo. 

 
Más información>>> https://bit.ly/32Dgmp5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRO DE EDUCACIÓN CITADO A COMISIÓN 
 
La Comisión de Fiscalización aprobó 
citar al ministro de Educación, Ricardo 
Cuenca, para que informe sobre el 
retraso en la entrega de tablets y la 
falta de cargadores solares en zonas 
rurales de nuestro país. 
 
El pedido fue hecho por la congresista 
María Cristina Retamozo Lezama 
(Frepap), tras advertir que 480 
instituciones educativas aún no 
reciben las tablets según 
observaciones del órgano de control, 
entre otros casos reportados. 
 
 
Más información>>> https://bit.ly/3elQx2l  
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EN MARCHA EL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

El próximo 3 de mayo se inicia el proceso de inducción a los 
jóvenes inscritos declarados aptos para participar en la 
selección de los 130 integrantes de los plenos del 
Parlamento Joven 2021 por cada una de las regiones del 
país. 
 
La capacitación del primer módulo de inducción concluirá el 
21 de mayo. El examen será el 24 y 25 de mayo. El segundo 
será entre el 31 de mayo y el 18 de junio. El examen será el 
21 y 22 de junio.  
 
El 12 de julio se publicarán los resultados, que de acuerdo a 
un orden estricto de mérito, permitirán seleccionar a los 
jóvenes parlamentarios que integrarán los plenarios por 
regiones. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/cronograma-inducción-PJ-2021  
 
 

 
 
 
 

PARLAMENTO UNIVERSITARIO - REGIÓN LA LIBERTAD 
 

El lunes 26 de abril se instalará el Parlamento Universitario 
de la región La Libertad con la participación de 130 
estudiantes de los institutos superiores públicos 
Indoamérica y David Sánchez Infantes.   
 
En dicho acto virtual, los parlamentarios universitarios 
juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa Directiva, 
conformarán sus grupos parlamentarios y cuatro 
comisiones ordinarias. 
 
La sesión plenaria ha sido programada para el viernes 30 
de abril. El 19 y 21 de abril se realizaron dos capacitaciones 
a los participantes. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad  
 
 

 ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES EN ZONAS DE SELVA  
 

En 5 años se espera cerrar las 
brechas de las comunidades nativas 
en referencia a la titulación de 
predios rurales, según se informó en 
la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que contó con 
la participación como expositores de 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura, del gobierno regional de 
Loreto y especialistas en el tema. 
  
Al inicio de la conferencia, la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso de la 
República, Matilde Fernández, 
consideró fundamental formalizar y 
cumplir con la titulación de terrenos 

en la sierra y selva, medida que promoverá el desarrollo y progreso en esas zonas del país. 
 
Dijo que este proceso es confuso debido a la burocracia y la existencia de la gran informalidad. 
 

Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 

VISITAS LIBRES AL PALACIO LEGISLATIVO 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar 
en las visitas libres virtuales al Palacio Legislativo, sede 
del Congreso de la República. 
  
El programa de Visitas Guiadas implementó este servicio 
para que las personas en forma individual se integren a 
algún grupo de ciudadanos y puedan conocer la historia 
y belleza arquitectónica del Palacio Legislativo, en su 
horario escogido. 
  
El recorrido se efectúa de manera virtual y consiste en la 
exhibición de una muestra fotográfica que es explicada 
por un especialista de la Oficina de Participación 
Ciudadana. El tiempo de duración es de 30 minutos. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  
 
 
 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
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CONOCE EL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 

El programa Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 
conocer el Museo Nacional Afroperuano. 
  
Será a través de un recorrido virtual de 30 minutos con 
el apoyo de muestras fotográficas explicadas por un 
especialista de nuestra oficina. 
  
Los interesados deberán inscribirse en el siguiente 
enlace para participar en forma gratuita en una ¨visita¨ 

guiada           
 
http://bit.ly/visitas-museo-afroperuano  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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° 07570/2020-CR: Ley que promueve la programación de campañas de justicia itinerante en 

beneficio de personas en condición de vulnerabilidad. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07569/2020-CR: Ley que busca garantizar el pronunciamiento de una sentencia a favor del 

alimentista en el proceso único de alimentos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07568/2020-CR: Ley que modifica la Ley 30498, Ley que regula la donación de alimentos y 

el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales y emergencias sanitarias declaradas por 

la autoridad competente. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07567/2020-CR: Ley que garantiza condiciones mínimas laborales para los trabajadores que 

prestan servicios de reparto o movilidad mediante plataforma digital. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07566/2020-CR: Ley que modifica el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley 27037, Ley de 

promoción de la inversión en la Amazonía. 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-museo-afroperuano
https://n9.cl/k6mf3
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https://n9.cl/8j7cz
https://n9.cl/o4g2g
https://n9.cl/bvar
https://n9.cl/faj0p
https://n9.cl/5n11
https://n9.cl/pkya4
https://n9.cl/zcsn
https://n9.cl/1u11u
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8


 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 23 

de abril 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… 
 

El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 
de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y 
consta en Resolución del Congreso. 
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