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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CUARTA LEGISLATURA  
 

Entre el 13 de junio y el 16 de julio se realizará la cuarta 
legislatura del actual periodo de sesiones 2020-2021 del 
Congreso de la República. 
 
En agenda están varios proyectos de reforma 
constitucional como el que elimina la obligatoriedad de 
plantear cuestión de confianza para los nuevos gabinetes 
ministeriales y el que modifica los casos en los que esta se 
pide de manera facultativa. 
 
Esta cuarta legislatura fue aprobada por el pleno. Según 
el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, 
esta medida fortalecerá la lucha contra la corrupción. 
 

Más información>>> https://bit.ly/3gaP5R6  
 
 
 

 
CONGRESO IMPLEMENTARÁ PLAN PERÚ LIMPIO 
 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la 
presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, anunció la 
implementación del plan Perú Limpio en el 
Parlamento, luego de ser aprobado por la Mesa 
Directiva. 
 
“Es una iniciativa que busca reducir, disponer y tratar 
de manera adecuada los residuos sólidos para que no 
contaminen más. Esperamos que todos y todas los 
que asistimos al Parlamento hagamos nuestra esta 
iniciativa que trabajamos en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente”, dijo. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3v1IvSh  
 
 
 

https://bit.ly/3gaP5R6
https://bit.ly/3v1IvSh
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/


 

MODERNIZACIÓN, FOMENTO Y RETOS DEL SECTOR TURISMO 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar de la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático: Modernización, fomento y retos del sector 
turismo. 
 
Será el próximo martes 08 de junio a las 6:30 p. m. 
 
Participarán como expositores, destacados profesiones y 
representantes de turismo que enfrenta un reto ante la 
emergencia sanitaria que afecta seriamente a este importante 
sector. 
 
Los ciudadanos interesados inscribirse aquí 
>>>http://bit.ly/md-inscripción  

 
 
 
 
 

 
 
 

CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN CUSCO 
 

El Parlamento Escolar de la región Cusco será clausurado 
hoy lunes 7 de junio tras más de una semana de actividades 
de formación ciudadana. 
 
En la sesión plenaria, los 130 parlamentarios escolares que 
son integrantes de 12 instituciones educativas participarán 
en el debate y aprobación de los proyectos de ley que 
previamente fueron dictaminados en las 4 comisiones 
ordinarias. 
 
Este programa fue instalado el pasado 31 de mayo. 

 
Más información>>> http://bit.ly/PE-región-cusco 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/md-inscripción
http://bit.ly/PE-región-cusco


[VIDEO] ESTUDIANTES DE 3 COLEGIOS CONOCIERON EL PALACIO LEGISLATIVO 
 

Delegaciones de escolares de 3 
instituciones educativas “visitaron” de 
manera virtual el Palacio Legislativo, 
sede del Congreso de la República. 
 
Más de 300 escolares realizaron el 
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. 
 
Se trata de los colegios Bertrand 
Russell Wanchag y César Vallejo de 
Oropesa del Cusco y Santa Ana de 
Independencia. 

 
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° 07845/2020-CR: Ley que promueve la devolución de aportes al Fovipol modificando su Ley 

de creación. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07844/2020-CR: Ley que modifica el artículo 1., el artículo 2. y la Disposición Transitoria 

de la Ley 29495, Ley Orgánica de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07843/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de San Antonio de Cocha, en la provincia de Vilcashuaman del departamento de Ayacucho. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07842/2020-CR: Ley que declara de interés nacional a los Pantanos de Villa como un 

recurso turístico nacional de Jerarquía 4, de acuerdo al manual para la formulación del inventario de 

recursos turísticos a nivel nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07841/2020-CR: Ley que declara de preferente interés nacional y de necesidad pública la 

implementación de Establecimientos de Salud en la Provincia de Paucar del Sara Sara - Región Ayacucho. 

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
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
https://n9.cl/0ctxk
https://n9.cl/kki1
https://n9.cl/yuxf5
https://n9.cl/8v2mo
https://n9.cl/3iiqt
https://n9.cl/id6rv
https://n9.cl/id6rv
https://n9.cl/7eoun
https://n9.cl/iot3m
https://n9.cl/3yye9
https://n9.cl/snvjb
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021


 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 

5, domingo 6 y lunes 7 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 Informe a que se refiere el inciso anterior, es sustentado ante las Comisiones de Derechos Humanos y Pacificación y 
la Comisión que, a criterio de la Presidencia del Congreso, tenga competencia sobre la materia objeto de la solicitud, 
reunidos en sesión conjunta, durante los quince (15) días calendarios posteriores a la recepción del Informe del 
Defensor del Pueblo. En dicha sesión se debatirá el Informe y se realizarán las preguntas aclaratorias necesarias. 
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210605.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210605.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210606.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210607.pdf
https://n9.cl/g08w2
https://n9.cl/g08w2
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

