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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

CONGRESO APROBÓ CUESTIÓN DE CONFIANZA AL GABINETE BELLIDO 
 

La representación parlamentaria aprobó esta tarde la 
cuestión de confianza a la política general de gobierno 
solicitada –en la víspera- por el presidente del Consejo 
de Ministros, Guido Bellido, con este resultado: 73 votos 
a favor, 50 en contra y ninguna abstención. 
 
El pronunciamiento parlamentario se produce luego de 
dos días de la exposición del plan de gobierno a cargo 
del presidente del Consejo de Ministros y el debate 
multipartidario con la participación de los congresistas 
pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios. 
 
Más información>>> https://n9.cl/r05ts   
 
 

 
 
 

GABINETE BELLIDO EXPUSO SU POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO EN EL CONGRESO 
 

El presidente del Consejo de Ministros, Guido 
Bellido Ugarte, acompañado de los integrantes de 
su equipo ministerial, inició a las diez de la mañana 
la exposición de la política general de Gobierno y las 
medidas que requiere su gestión ante la 
Representación Nacional reunida en el hemiciclo 

del Congreso de la República. 
 

Más información>>> https://n9.cl/d7orf  
 
Discurso de investidura del Presidente del Consejo 
de Ministros, Guido Bellido Ugarte 
aquí>>>https://n9.cl/5qz46 
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CONGRESISTAS TUVIERON OPINIONES EN CONTRA Y A FAVOR SOBRE EL DS 015-2021-JUS 
 

Parlamentarios integrantes de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos tuvieron opiniones 
en contra y a favor del Decreto Supremo N.° 015- 
2021-JUS, que permite el traslado de los 
cabecillas terroristas de Sendero Luminoso, del 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
(MRTA), y los internos del Centro de Reclusión 
de Máxima Seguridad de la Base Naval del 
Callao. 
 
Más información>>> https://n9.cl/koltm  
 
 
 

 
 
 

 

SALUD PÚBLICA RETOS Y PERSPECTIVAS POST COVID-19 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a los 
ciudadanos a participar de la conferencia virtual de 
Martes Democrático que abordará el tema: Salud 
Pública Retos y Perspectivas Post Covid-19. 
 
Será este martes 31 de agosto a las 6:30 p. m. 
 
El objetivo es dar a conocer sobre el proceso de 
vacunación y los riesgos de no vacunarse frente a la 
nueva variante del Convid-19. 
 
La conferencia contará con la participación de 
destacados expositores vinculados al sector. 
 
Más información y para inscribirse aquí>>> 
http://bit.ly/md-inscripción 
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN APURÍMAC 
 

Hoy viernes 27 de agosto fue clausurado 
el Parlamento Universitario de 
Apurímac, con la participación de 
estudiantes de la Universidad Micaela 
Bastidas de esa región. 
 
En la sesión plenaria virtual, se 
debatieron y aprobaron los proyectos 
dictaminados en las 4 comisiones 
legislativas que conformaron. 
 
En el acto de clausura, estuvo presente 
el jefe del área de Educación ciudadana 
del Congreso de la Republica Licenciado  
Yimy Reynaga Alvarado. 

 
Más información>>>https://bit.ly/PU-región-apurímac  

 
 
 
 
 
 
[VIDEO] 2 CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TNM 
 

Docentes y alumnos de cuarto y 
quinto de secundaria del colegio San 
Juan Bautista de la región San Martín 
son capacitados por el programa 
Terrorismo Nunca Más de la Oficina 
de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Durante dos días, martes 24 y 
miércoles 25 de agosto, los docentes 
y estudiantes participan en la 
conferencia virtual que aborda el 
tema: Un Perú sin violencia, cultura 
de paz y convivencia democrática. 
 
Otros ciudadanos fueron 
capacitados el 26 de agosto sobre el tema: Un Perú sin violencia, cultura de paz y convivencia democrática. La actividad 
fue coordinada con los especialistas y docentes de la UGEL - Región Puno. 
 
Más información>>> https://bit.ly/TNM-capacitación-virtual  
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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. 
 
Acceda 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° 00057/2020-CR: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública, la construcción de un 

hospital de Alta Complejidad y un Policlínico de complejidad creciente, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del 

Santa departamento de Ancash. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00056/2020-CR: Propone modificar la Ley N° 30897, Ley de Promoción de la inversión y desarrollo 

del departamento de Lotero, para incorporar el pago de la deuda social a sus trabajadores. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00055/2020-CR: Propone crear el Consejo de Estado de la República del Perú a efecto de ser 

incorporado en la Constitución Política del Perú.  Presente su opinión. 

 

Proyecto de ley N° 00054/2020-CR: Propone modificar el artículo 7° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 00053/2021-CR: Propone establece el marco normativo que permite simplificar y facilitar el 

procedimiento administrativo de las donaciones efectuadas de Gobierno a Gobierno. 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 27 

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 para declarar la guerra y firmar la paz deben contener una exposición 
suficiente de las causas y de las condiciones, según el caso. 
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