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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Los congresistas de la República se encuentran en la Semana 
de Representación, que les permite trasladarse a sus 
jurisdicciones a nivel nacional para atender y escuchar las 
demandas y necesidades de los pobladores y la sociedad 
civil. 
 
Compartimos las más recientes actividades de los 
parlamentarios >>> https://bit.ly/3cxHLNd  
 
 
 
 
 

 
 

RETOS EN SALUD FRENTE A LA COVID-19 HACIA LA OCDE 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en este webinar que 
organiza la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la 
Organización para la Incorporación y el Desarrollo Económico (OCDE) que 
preside el congresista, Marcos Antonio Pichilingue. 
 
Tendrá entre los expositores a destacados profesionales de nivel internacional.  
 
Se otorgará certificado a los participantes. Los ciudadanos interesados deben  
 
inscribirse en el siguiente enlace↓ 
https://forms.gle/ujt4KpGLKcfEB4sVA  
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3cxHLNd
https://forms.gle/ujt4KpGLKcfEB4sVA
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/


 

AGENDA DEL BICENTENARIO: UNA VISIÓN COMPARTIDA 
 

Hay que pesar del país queremos en 
estos 200 años de la independencia del 
Perú y la actual situación de pandemia 
demanda una reflexión 
conmemorativa. 
Son algunos de los conceptos vertidos 
por los expositores durante la 
conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que abordó el 
tema: Agenda del Bicentenario, una 
visión compartida. 
 
La Tercera Vicepresidenta del Congreso 
de la República, Matilde Fernández, 
demandó unidad hoy más que nunca 

ante la dificil situación que enfrenta el paìs por el COVID19, señalando que vivimos momentos de dolor por a pandemia. 
 
La directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Laura Martinez Silva, señaló que 
el Perú vive un momento histórico a raíz de la pandemia que demanda una reflexión conmemorativa.  
 
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
PARLAMENTO ESCOLAR DE YURIMAGUAS 
 

El próximo 3 de mayo se instalará el Parlamento Escolar de 
Yurimaguas con la participación de 130 estudiantes de 12 
instituciones educativas de la UGEL de Alto Amazonas. Ellos 
juramentarán al cargo, elegirán a los integrantes de la Mesa 
Directiva y conformarán sus comisiones ordinarias. 
 
Así vivirán una semana la experiencia del trabajo 
parlamentario. El 4, 5 y 6 de mayo sesionarán las comisiones 
ordinarias.  La sesión plenaria será el 10 de mayo. 
 
Antes, los parlamentarios escolares serán capacitados con 
talleres virtuales de inducción que se realizarán el 27 y 29 de 
abril. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas  
 
 

 ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/parlamento-escolar-yurimaguas


PARLAMENTO UNIVERSITARIO - REGIÓN LA LIBERTAD 
 

La Tercera Vicepresidenta del Congreso 
de la República, Matilde Fernández, 
expresó su esperanza en los jóvenes 
estudiantes para sobresalir como país.  
 
Dijo que ellos son la esperanza de 
cambio. Fue al inaugurar el Parlamento 
Universitario de La Libertad que cuenta 
con la participación de 130 estudiantes 
de los institutos superiores públicos 
Indoamérica y David Sánchez Infantes de 
esa región. 
 
Durante el acto de instalación, los 
parlamentarios universitarios 

juramentaron al cargo, eligieron a su Mesa Directiva, conformaron grupos parlamentarios y sus comisiones ordinarias.  
El 30 de abril será la sesión plenaria virtual. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad  

 
 
 
 
EN MARCHA EL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

Se informa a los jóvenes, cuyos nombres aparecen en la 
relación adjunta, que deben ponerse en contacto con el 
programa para verificar sus correos electrónicos. De lo 
contrario, no podrán recibir los accesos a la plataforma 
para la inducción.  
  
Este proceso de capacitación virtual empezará 3 de 
mayo y comprenderán 2 módulos de inducción y 2 
exámenes a realizarse entre el 21 y 25 de mayo. 
 
El 12 de julio se publicarán los resultados, que, según 
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  
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad
http://bit.ly/cronograma-inducción-PJ-2021


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  
 
 

 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
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° 07591/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del 

aeropuerto de Abancay, Región Apurímac. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07590/2020-CR: Ley que fortalece las atribuciones fiscalizadoras del Consejo Regional y de 

los consejeros regionales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07589/2020-CR: Ley que incorpora nueva causal de Vacancia en el artículo 30 de la Ley 

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07588/2020-CR: Ley que declara a los hermanos Landa de Moquegua como próceres de la 

independencia del Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07587/2020-CR: Ley que garantiza las atenciones de las enfermedades de alto costo, raras 

y huérfanas. 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 miércoles 

28 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… 
 

La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o se 
efectúa su publicación, lo que ocurra primero. 
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