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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL TC 
 

El pleno del Congreso de la República sesionará el 
miércoles 7 y jueves 8 de julio desde las 9 de mañana.  
Según la convocatoria dispuesta por la presidenta del 
Parlamento, Mirtha Vásquez, será para tratar la 
elección de los miembros del Tribunal Constitucional. 
Esta sesión por su trascendencia se hará de manera 
presencial en el hemiciclo principal del Palacio 
Legislativo. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3An64Jw  
 

 
 

 
 
 

PLENO SESIONA HOY VIERNES 
 

El Pleno del Congreso de la República sesionará 
hoy viernes 2 de julio desde las 09:00 horas, para 
continuar con el tratamiento de la agenda de 
proyectos de ley aprobada por acuerdo de la 
Junta de Portavoces.  
 
Así lo dispuso la presidenta a. i. del Congreso, 
Mirtha Vásquez Chuquilín, a través de una 
citación difundida en el portal web institucional. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3jAyFoy  
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CONVOCAN A LA PERMANENTE: SESIÓN EL 6 DE JULIO 
 

La Comisión Permanente sesionará este martes 6 de julio 
a las 2 de la tarde para revisar los informes de calificación 
de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
referidas a 2 denuncias contra el expresidente Martín 
Vizcarra. 
 
La denuncia 434 es por la presunta comisión de 
concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, 
negociación incompatible y falsificación de documentos, 
mientras que la 451 comprende, además de Vizcarra, a 
las exministras de Cultura, Patricia Balbuena, Ulla 
Holmquist Pachas y Sonia Guillén. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3h7J75m  
 
 
 
 
 

 
 

 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL PERÚ EN LOS 200 AÑOS DE REPÚBLICA 
 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a los 
ciudadanos a participar de la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático: La educación superior 
universitaria en el Perú en los 200 años de República. 
Será el próximo martes 6 de julio a las 6:30 p. m. 
 
El objetivo de la conferencia virtual es informar a la 
ciudadanía sobre la realidad y perspectivas de la 
educación superior en el Perú, su evolución en el 
campo humanístico y la importancia de la investigación 
para el desarrollo de la ciencia y tecnología. 
 
Más información>>>  http://bit.ly/md-inscripción  
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3h7J75m
http://bit.ly/md-inscripción


[VIDEO] 66 ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO DE LA MUJER PERUANA 
 

El programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades celebró el 66 
aniversario del sufragio de la mujer 
peruana con una conferencia 
virtual que contó con la 
participación de la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso, 
Matilde Fernández y la legisladora 
Luz Milagros Carguaray, 
Vicepresidenta de la Mesa de 
Mujeres Parlamentarias periodo 
2020-2021; y destacadas 
profesionales como expositoras. 
 
En la conferencia virtual se recordó 
la historia del logro del sufragio 

femenino, se reflexionó sobre el avance de la participación de la mujer en política y los retos para conseguir una verdadera 
igualdad entre hombres y mujeres, desde el logro de la paridad y alternancia. 
 

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

[VIDEO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN TUMBES 
 

El Parlamento Escolar de Tumbes 
fue instalado el lunes 28 de junio 
con la participación de 130 escolares 
de 10 instituciones de esa región. 
 
Este programa empezó el 23 de 
junio y será clausurado el 6 de julio 
con una sesión plenaria virtual. 
 
Previamente, los escolares 
participaron en una jornada de 
capacitación sobre los temas 
referidos al Congreso y sus 
funciones, la misma que se realizó el 
23 de junio. 

 
Más información>>> 
https://bit.ly/PE-región-tumbes  
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[VIDEO] TALLER DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

El programa Parlamento 
Universitario capacitó el 30 de junio 
a 40 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP) de 
Lambayeque. 
 
Durante el taller de formación 
ciudadana que se realizó de manera 
virtual, ellos recibieron información 
a detalle sobre la labor, organización 
y funciones del Congreso de la 
República. 
 
La capacitación estuvo a cargo del 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 

Parlamento, Ricardo Quiroz. 
 
Más información http://bit.ly/capacitación-virtual-utp  
 
 

 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° 07971/2020-CR: Ley que modifica el Decreto Legislativo 1153- Decreto Legislativo que 

regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio 

del Estado e incorpora al artículo 8 la denominación bonificación por puesto especializado o de dedicación 

exclusiva en servicios de Salud pública por el apoyo del personal técnico y auxiliar asistencial de Salud. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07970/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la esterilización de 

perros y gatos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07969/2020-CR: Ley que modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco 

de la Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento , modificado por el Decreto de Urgencia 011-

2020. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07968/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Chumbes con su capital Santa Isabel de Chumbes en la provincia de Huamanga del 

departamento Ayacucho. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07967/2020-CR: Ley que modifica el artículo 12 e incorpora el Título VII de Educación, 

Evaluación y Beneficios en la Ley 29108, Ley de ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas. 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/capacitación-virtual-utp
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 2 de 

julio 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… 
 

En el caso de las Comisiones Ordinarias, distintas a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la ausencia por inhibición 
de los Congresistas titulares será considerada como licencia para efecto de la referida investigación o fiscalización, la 
misma que no se hará extensiva para otros temas o asuntos a cargo de dicha Comisión Ordinaria, casos en los que 
seguirá participando como miembro titular. 
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