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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

REFORMA CONSTITUCIONAL: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO 
 

El pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que 
fortalece la lucha anticorrupción en el marco del 
levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. 
 
El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, 
precisó que la iniciativa es sólida para fortalecer la lucha 
frontal contra el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo y la corrupción en general. 
 
Este texto de reforma constitucional será objeto de debate 
y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria”, 
informó la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3vJ3bjc  

 
 
 

PROCEDENTE DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA VIZCARRA 
 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
declaró procedente la denuncia contra el 
expresidente Martín Vizcarra Cornejo y tres 
exministras de Cultura, por la supuesta 
contratación irregular de Richard Cisneros, 
conocido como “Richard Swing”. 
 
Según el informe de calificación. Vizcarra Cornejo 
habría cometido los presuntos delitos de peculado 
doloso, negociación incompatible, tráfico de 
influencias agravado y obstrucción a la justicia, 
tipificados en los artículos 387, 399, 400 y 409 del 
Código Penal. 
 
Las exministras denunciadas son: Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén. El informe solicita a la Comisión 
Permanente el plazo para realizar las investigaciones y emitir el informe correspondiente. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3uKPiQi  
 

https://bit.ly/3vJ3bjc
https://bit.ly/3uKPiQi
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/


REGULAN PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE APOYO AL FÚTBOL PERUANO 
 

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que 
regula el procedimiento concursal de apoyo a la 
actividad deportiva futbolística en el Perú.  
La propuesta legislativa tiene por objeto dictar 
medidas excepcionales y transitorias a fin de 
establecer reglas, destinadas a asegurar la 
actividad concursal de reestructuración y apoyo a 
la actividad deportiva futbolística, que permita la 
adopción oportuna de las medidas definitivas 
para su saneamiento económico y protección de 
su patrimonio. 
 
Más información>>> https://bit.ly/34A3roQ  
 
 
 
 

 
 

 

[VIDEO] EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO: DIAGNÓSTICO Y 
PERSPECTIVAS 
 

La educación técnica para el desarrollo 
competitivo: diagnóstico y perspectivas, ha 
sido el tema de la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático, que reunió 
como expositores a destacados 
profesionales y funcionarios públicos 
vinculados al sector. 
 
La Tercera Vicepresidenta del Congreso, 
Matilde Fernández, demandó el 
fortalecimiento de los centros de 
educación técnicos-productivos del país. 
Dijo que presentó el proyecto de ley Nro. 
7209 que declara de interés nacional y 
necesidad pública la implementación de la formación técnico-productiva en las instituciones educativas en distritos y 
provincias con mayor población escolar. 
 
A su turno, la Directora General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del MINEDU, Rommy 
Urbano Donayre, informó que en el sector existe una brecha entre las demandas de las empresas y la oferta laboral técnica. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático  
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/34A3roQ
https://youtu.be/GOKk7-HxGfc
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


[VIDEO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN CUSCO 
 

130 escolares de 12 instituciones del 
Cusco participaron el 31 de mayo en la 
instalación del Parlamento Escolar de 
esa región, programa de formación 
ciudadana de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso 
de la República. 
 
Los parlamentarios escolares 
juramentaron al cargo, eligieron a los 
integrantes de su Mesa Directiva y 
conformaron 4 comisiones ordinarias, 
donde debatirán y dictaminarán los 
proyectos de ley que formarán parte 
de la agenda del pleno. 
 

La sesión plenaria se realizará el próximo 7 de junio. El trabajo en las 4 comisiones se realizará del 1 al 4 de junio. 
 
Más información>>> http://bit.ly/PE-región-cusco 
 
 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

Tras más de una semana de actividades 
de formación ciudadana, concluyó el 
viernes 28 de mayo el Parlamento 
Universitario que contó con la 
participación de 130 estudiantes de 4 
universidades de la región 
Lambayeque. 
 
En el acto de clausura, el congresista 
Jorge Pérez Flores, demandó el 
fortalecimiento de la educación 
pública, especialmente en los campos 
politécnicos y agropecuarios. 
 
El Parlamento Universitario de la región 
Lambayeque fue instalado el 24 de 
mayo.  
 
Más información>>> http://bit.ly/PU-región-lambayeque  
 
 

http://bit.ly/PE-región-cusco
http://bit.ly/PE-región-cusco
http://bit.ly/PU-región-lambayeque
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[VIDEO] ESCOLARES “VISITAN” EL PALACIO LEGISLATIVO 
 

Delegaciones de escolares “visitaron” 
de manera virtual el Palacio 
Legislativo, sede del Congreso de la 
República. 
 
Unos 150 escolares del colegio Santa 
Ana de Independencia realizaron su 
recorrido virtual, que consiste en la 
exhibición de una muestra fotográfica 
de los principales ambientes del 
Palacio Legislativo, explicada paso a 
paso por un especialista. 
 
Otros 100 estudiantes del colegio 
César Vallejo de Oropesa de la región 
Cusco también participaron en este 

programa ahora virtual que implementó el programa Visitas Guiadas de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Más información>>> 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° 07809/2020-CR: Ley que regula el procedimiento de nominación y participación en proceso 

electoral interno en organizaciones políticas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07808/2020-CR: Ley que regula los derechos de quien protege la vida humana y brinda 

auxilio a personas en estado de peligro. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07807/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción y 

equipamiento del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki, en el distrito de Satipo, Provincia de Satipo, 

Región Junín. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07806/2020-CR: Ley de promoción y nuevo procedimiento de acceso a la vivienda social, 

y a los créditos de vivienda del Estado, a favor de los sectores más necesitados. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07805/2020-CR: Ley que sanciona con cadena perpetúa a funcionarios públicos por delitos 

de corrupción. 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-guiadas-palacio-legislativo
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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 miércoles 

2 de junio 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 Defensor del Pueblo sustentará su Informe Anual ante el Pleno del Congreso de la República en la primera sesión 
posterior a la sustentación a que se contrae el inciso anterior. 
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