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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL TC 
 

Hoy miércoles 7 y mañana 8 de julio sesionará el pleno 
del Congreso de la República 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  
 

 
 

 
 
 
 

INDUCCIÓN A CONGRESISTAS ELECTOS 
 

Hoy concluye el curso de inducción para los 
congresistas electos del periodo 2021-2026 que 
empezó el 5 de julio.  
 
En la inauguración, la presidenta del Congreso, 
Mirtha Vásquez, les dijo: “El curso de inducción al 
trabajo parlamentario tiene como finalidad que 
ustedes, colegas, se familiaricen mejor con el marco 
normativo y, especialmente, con los procesos 
institucionales vinculados al ejercicio de sus 
funciones, a fin de impactar positivamente en su 
desempeño y, mejorar el trabajo de legislación, 
fiscalización y representación que el pueblo os ha 
encomendado”. 
 
Más información>>> https://bit.ly/36e4M5y  
 
 

https://bit.ly/3An64Jw
https://bit.ly/36e4M5y
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/


15 DÍAS DE PLAZO PARA INVESTIGACIÓN DE 3 DENUNCIAS CONSTITUCIONALES 
 

La Comisión Permanente otorgó 15 días de plazo 
a la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales para que investigue y presente 
2 informes finales sobre las denuncias 
constitucionales contra el expresidente, Martín 
Vizcarra por los casos “Vacunagate” y “Richard 
Swing”. 
 
Igualmente, otorgó ese mismo plazo de 
investigación para la denuncia constitucional 
contra el exministro de Salud, Víctor Zamora. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3hDICz6   
 
 
 
 

 
 

 

[VIDEO] LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL PERÚ EN LOS 200 AÑOS DE 
REPÚBLICA 
 

La situación y retos de la educación 
superior en el Perú en los 200 años de 
República fue analizada por autoridades 
universitarias del sector y especialistas, 
quienes participaron como expositores 
en la conferencia del programa Martes 
Demócratico que se realizó el último 6 
de julio. 
 
El presidente de la Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte del 
Parlamento, Luis Reymundo Dioses 
Guzmán, dijo que el gran reto es tener 
una universidad como aliada estratégica 
del desarrollo, la economía y el 
bienestar 
 
Entre los expositores, se destaca la participación de los rectores de las universidades nacionales San Antonio Abad del 
Cusco, Eleazar Crucinta Ugarte; y San Agustín de Arequipa, Rohel Sánchez. 
 
Más información>>>  https://bit.ly/MD-conferencia-virtual  
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3hDICz6
https://bit.ly/MD-conferencia-virtua
https://bit.ly/MD-conferencia-virtual


INSTALACIÓN DEL PLENARIO NACIONAL DEL PARLAMENTO JOVEN 2020 
 

La presidenta del Congreso, Esther Vásquez, encabezará 
hoy miércoles 7 de julio la instalación del Parlamento 
Joven 2020, programa de la Oficina de Participación 
Ciudadana con la participación de jóvenes seleccionados 
en representación de cada una de las regiones de todo el 
país. 
 
Durante el acto virtual, los participantes juramentarán al 
cargo y recibirán sus medallas de parlamentarios 
nacionales 2020. Elegirán a los integrantes de su Mesa 
Directiva y conformarán sus comisiones ordinarias. 
 
El jueves 8 de julio participarán en el debate en comisiones 
ordinarias y el viernes 9 será la clausura con una sesión 
plenaria virtual. 

 
Más información>>>  
https://bit.ly/parlamento-joven-2020  

 
 

 
 
 
 
[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN TUMBES 
 

Tras más de una semana de actividades de formación 
ciudadana, este jueves 8 de julio será clausurado con una 
sesión plenaria el Parlamento Escolar de la región Tumbes. 
 
Los 130 parlamentarios escolares que son integrantes de 
10 instituciones educativas participarán en el debate y 
aprobación de los proyectos de ley que fueron 
dictaminados en 4 comisiones ordinarias que sesionaron 
entre el 30 de junio y 5 de julio. 
 
Más información>>> https://bit.ly/PE-región-tumbes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/parlamento-joven-2020
https://bit.ly/PE-región-tumbes
https://bit.ly/PE-región-tumbes


[VIDEO] ESCOLARES DE AREQUIPA CONOCEN EL PALACIO LEGISLATIVO 
 

La delegación de escolares de la 
institución educativa Nuestra Señora de 
Fátima de la región Arequipa “visitó” de 
manera virtual el Palacio Legislativo, sede 
del Congreso de la República. 
 
Los 40 estudiantes de quinto año de 
secundaria realizaron este recorrido 
virtual el 5 de julio, que consistió en la 
exhibición de una muestra fotográfica de 
los principales ambientes del Palacio 
Legislativo, explicada paso a paso por un 
especialista. 
 
 

 
Más información>>> https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual  

 
 
 
 
 
 
[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  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual
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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° 08002/2020-CR: Ley que deroga la declaración de necesidad, utilidad pública e interés 

nacional el Proyecto mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola en el 

Valle Tacna- Vilavilani II, Fase I. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08001/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la repatriación de los restos de 

familiares de José Gabriel Condorcanqui Noguera Túpac Amaru. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08000/2020-CR: Ley que deroga el Decreto Legislativo 1260 Ley que fortalece el Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte de sistema nacional de seguridad ciudadana y regula 

la intendencia nacional de bomberos del Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07999/2020-CR: Ley que excluye a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del 

régimen del servicio civil. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07998/2020-CR: Ley que modifica la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria, 

Transitoria y Final de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 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 7 

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… 
 

Por actos de indisciplina, los Congresistas pueden ser sancionados: a) Con amonestación escrita y reservada. b) Con 
amonestación pública, mediante Resolución del Congreso la cual será publicada en el Diario Oficial El Peruano. c) Con 
suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta ciento veinte días de legislatura. En la 
determinación precisa de la sanción, quienes deban proponerla actuarán con criterio de conciencia, constituyendo 
precedente para ser aplicable en casos similares. 
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