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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CUESTIÓN DE CONFIANZA: EN CUARTO INTERMEDIO 
 

El Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio la 
propuesta de reforma constitucional sobre el uso de la 
cuestión confianza con el objetivo de fortalecer las 
relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. 
 

La decisión se adoptó a iniciativa del presidente de la 
Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías 
(APP), para dar lugar a un mayor debate y escuchar la 
participación de especialistas y de representantes de la 
sociedad civil. 
 

Se anunció la apertura del debate a partir del 4 de junio 
sobre la cuestión de la confianza, y el 10 y 18 del mismo mes, 
sobre el retorno a la bicameralidad y la disolución del 

Congreso, respectivamente, con la participación de destacados especialistas en la materia. 
 

Más información>>> https://bit.ly/2RzirAC  
 
 

SESIONA COMISIÓN INVESTIGADORA COVID19 
 

La Comisión investigadora COVID-19 de mercados mayoristas y 
transporte público de Lima y Callao, sesionará hoy de manera 
reservada. 
 

Según su agenda, tendrá como invitados al Contralor, Nelson Shack 
y a la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli. 
 

Este grupo de trabajo deberá esclarecer los hechos y determinar 
posibles sanciones de los funcionarios y servidores públicos que 
resulten responsables de incumplir con las medidas sanitarias en el 
Gran Mercado Mayorista de Lima, en el Mercado Tierra Prometida 
de Santa Anita y en los Servicios de Transporte Público de Pasajeros 
de Lima y Callao.  
 
Más información>>> https://bit.ly/33R7LzY  
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http://somoscongreso.blogspot.com/
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AMPLÍAN PLAZO PARA ACOGIMIENTO AL PROGRAMA DE GARANTÍA COVID19 
 

Para aliviar la economía de las personas naturales y 
de las mypes del impacto negativo de la crisis 
económica, el Pleno aprobó el dictamen que 
propone ampliar el plazo para el acogimiento al 
Programa de Garantías COVID-19, creado por la Ley 
N° 31050. 
 
La propuesta fue exonerada de segunda votación 
quedando lista para ser enviada al Ejecutivo para su 
promulgación. 
 
Dicha norma, promulgada en octubre de 2020, 
establece disposiciones extraordinarias para la 
reprogramación y congelamiento de deudas a fin de 
aliviar la economía de las personas naturales y las 
mypes como consecuencia de la COVID-19. 

 
Más información>>> https://bit.ly/3bN6SMZ  
 
 

 
 

SITUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD A 200 AÑOS DE LA REPÚBLICA 
 
Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar 
en la próxima conferencia virtual del programa Martes 
Democrático.   
 
El tema a tratar nos permitirá conocer el estado actual 
del proceso de vacunación contra el COVID 19, 
identificar las deficiencias estructurales en el sistema de 
salud, así como que hacer para mejorar la atención en la 
salud de los peruanos. 
 
Será el martes 25 de mayo a las 6:30 p. m. 
 
Los interesados inscribirse en el siguiente enlace 
>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3bN6SMZ
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PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

Este lunes 24 de mayo se instalará el Parlamento 
Universitario de Lambayeque que contará con la 
participación de 130 estudiantes de 4 universidades 
de esa región. La sesión plenaria ha sido 
programada para el viernes 28 de mayo a las 2:30 
de la tarde. 
 
En el acto virtual y protocolar que se efectuará a las 
3 de la tarde, la Tercera Vicepresidenta del 
Congreso de la República, Matilde Fernández, 
tomará juramento a los participantes. 
 
Enseguida –ellos– elegirán a su Mesa Directiva y 
conformarán las 4 comisiones ordinarias de Trabajo, 
Educación, Economía y Salud, que sesionarán el 26 
y 27 de mayo. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/PU-región-lambayeque  
 
 
 
 

 
 
 

PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN CUSCO 
 
Del 26 de mayo al 7 de junio, 130 escolares de 12 
instituciones educativas de la región Cusco vivirán la 
experiencia del trabajo parlamentario. 
 
El 31 de mayo a las 3:30 de la tarde será instalado el 
Parlamento Escolar de la región Cusco. Los participantes 
juramentarán al cargo y elegirán a su Mesa Directiva. El 
7 de junio se efectuará la sesión plenaria. 
 
Previamente, el 26 de mayo, los parlamentarios 
escolares participarán en una capacitación para 
interiorizar e informarse de los temas legislativos. 
 
Del 1 al 4 de junio, ellos participarán en las sesiones de 
4 comisiones ordinarias, en las que presentarán y 
debatirán sus proyectos de ley. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PE-región-cusco  
 
 
 

http://bit.ly/PU-región-lambayeque
http://bit.ly/PE-región-cusco


[VIDEO] CAPACITACIÓN A MÁS DE 7 MIL INSCRITOS AL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

El programa Parlamento Joven 2021 concluyó 
la capacitación virtual del primer módulo de 
inducción a los 7 mil 196 jóvenes inscritos 
declarados aptos para participar en la 
selección de los 130 integrantes de los plenos 
para cada una de las regiones del país. 
 
La capacitación se realizó el 17,18 y 20 de 
mayo. El examen del primer módulo se 
efectuará el 24 y 25 de mayo, según el 
cronograma establecido.  
 
El segundo módulo se efectuará entre el 31 de 
mayo y el 18 de junio. El examen será el 21 y 
22 de junio. 

 
Más información>>> http://bit.ly/capacitación-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 
 
 

http://bit.ly/capacitación-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/capacitación-parlamento-joven-2021
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° 07767/2020-CR: Ley que establece como nuevo plazo para la presentación de las 

propuestas de Decreto Supremo y para la publicación de los Decretos Supremos, a los que se refiere el 

artículo 14 de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07766/2020-CR: Ley de incentivos para el desarrollo de la Acuicultura sostenible. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07765/2020-CR: Ley que reconoce la facultad jurisdiccional de las rondas campesinas. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07764/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e 

implementación del Instituto Nacional de Biotecnología para el Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno, 

con sede en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07763/2020-CR: Ley del servicio de serenazgo municipal. Presente su opinión. 
 
 

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

Parlamentario 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 22, 

domingo 23 y lunes 24 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… 
 

El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa y remueve al Contralor General de la República y ratifica la 
designación del Presidente del Banco Central de Reserva, a quien puede remover, y del Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, 
observando las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las respectivas instituciones 
públicas, así como el procedimiento determinado en los reglamentos especiales que apruebe el Congreso. En todos los 
casos, se expedirá resolución legislativa. 
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