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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO APRUEBA POR INSISTENCIA RETIRO DE AFP 
 

El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa 
de ley que permite el retiro de hasta S/17,600 de los 
fondos de las Administradoras de Fondos de Pensión 
(AFP), luego de que fuera observada por el Poder 
Ejecutivo. 
 
La norma establece que los afiliados podrán presentar su 
solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por 
única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a 
la vigencia del reglamento de la presente ley. 
 
Se abonará hasta 1 UIT (equivalente a S/ 4,400) cada 30 
días calendario. El primer desembolso será a los 30 días 
de presentada la solicitud, tiempo aplicable para el 
segundo desembolso y el resto será entregado en el 

tercer desembolso. 
 

Más información>>>  https://bit.ly/3hcfSP9   
 

PLENO SESIONA HOY 7 DE MAYO 
 

El pleno del Congreso de la República continúa hoy 
sesionando desde las 9 de la mañana, según 
convocatoria dispuesta por la presidenta, Mirtha 
Vásquez. 
 
Compartimos con la ciudadana la agenda legislativa 
programada para el debate de la representación 
parlamentaria. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3vQvmMH  
 
 
 
 

https://bit.ly/3hcfSP9
https://bit.ly/3vQvmMH
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/


 

EDUCACIÓN BÁSICA A DISTANCIA, PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL: SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS 
 

La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar de la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático: Educación básica a distancia, presencial y 
semipresencial: situación y perspectivas.  
 
Será el próximo martes 11 de mayo a las 6:30 p. m. 
 
El objetivo es conocer la situación actual de la educación 
básica en el país y las condiciones para un posible retorno a 
las clases presenciales de manera progresiva, así como las 
implicancias legales y otros actores involucrados. 
 
Más información>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA 9 CURSOS VIRTUALES ¡GRATIS! 
 

Están abiertas las inscripciones para los 9 cursos virtuales de 4 
programas de formación ciudadana de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República.   
  
Los cursos virtuales son totalmente gratuitos. Empezarán a ser 
dictados el próximo 10 de mayo.  
  
Se entregará constancias a los estudiantes que concluyan 
satisfactoriamente los cursos a los que se matricularon. 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales  
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/md-inscripción
http://bit.ly/inscripciones-cursos-virtuales


CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE YURIMAGUAS 
 

Este 10 de mayo será clausurado el Parlamento Escolar de 
Yurimaguas, tras más de una semana de actividades de 
formación ciudadana, en las que estudiantes de 12 
instituciones educativas de la UGEL de Alto Amazonas 
experimentaron el trabajo parlamentario diario. 
 
Ese día, los 130 parlamentarios escolares participarán en 
la sesión plenaria, en la que debatirán y dictaminarán los 
proyectos de ley que previamente fueron aprobados en 
las comisiones ordinarias que sesionaron el 4, 5 y 6 de 
mayo. 
 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-escolar-
yurimaguas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER PERUANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar en la conferencia virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades: Emprendimiento de la mujer 
peruana en tiempos de pandemia. 
 
Será el próximo miércoles 12 de mayo a las 6 de la tarde. 
 
El objetivo de la conferencia virtual es promover e 
impulsar los emprendimientos de las mujeres peruanas 
ante la crisis económica agudizada por la pandemia, que 
afecta a miles de microempresarios y familias 
emprendedoras.  
 
Más información>>>  
http://bit.ly/mujer-conferencia-virtual  
 
 
 
 
 

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


COMUNICADO DEL PROGRAMA PARLAMENTO JOVEN 
 

Se informa a los participantes del programa Parlamento 
Joven 2021 que el 5 de mayo empezarán 
indefectiblemente los cursos virtuales del proceso de 
inducción. No es posible empezar el 3 de mayo por 
razones técnicas. 
  
Según el cronograma, la capacitación del primer módulo 
de inducción concluirá el 21 de mayo. El examen será el 
24 y 25 de mayo. El segundo módulo se efectuará entre 
el 31 de mayo y el 18 de junio. El examen será el 21 y 22 
de junio. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/comunicado-proceso-inducción  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISITAS LIBRES AL PALACIO LEGISLATIVO 
 

¿Desea conocer el Palacio Legislativo, 
sede del Congreso de la República? No 
debe perderse la oportunidad de conocer 
este patrimonio cultural de la Nación. 
 
Los ciudadanos están cordialmente 
invitados a participar en las visitas libres 
virtuales al Palacio Legislativo, servicio 
gratuito implementado por el programa 
de Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Así, las personas en forma individual 
pueden integrarse a grupos de 
ciudadanos y juntos efectuar el recorrido virtual, que consiste en la exhibición de una muestra fotográfica explicada por 
un especialista. La duración es de 30 minutos. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  
 
 

http://bit.ly/comunicado-proceso-inducción
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° 07639/2020-CR: Ley de titulación de la propiedad territorial de pueblos indígenas u 

originarios y afroperuanos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07538/2020-CR: Ley de coordinación intercultural entre sistemas jurídicos de pueblos 

originarios y afroperuanos, y entidades del Estado. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07637/2020-CR: Ley que concede amnistía a las autoridades y miembros de pueblos 

indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas 

urbanas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07636/2020-CR: Ley que regula la donación de las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Bienes Estatales a favor del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y gobiernos regionales 

para infraestructuras calificadas de alto riesgo por el INDECI. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07635/2020-CR: Resolución Legislativa que incorpora el artículo 34-A al Reglamento del 

Congreso de la República sobre la conformación de los Grupos de trabajo al interior de las Comisiones. 

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 viernes 7 de 

mayo 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… 
 

Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación del decreto de urgencia, el Presidente de la República dará 
cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión Permanente, según el caso, adjuntando copia del referido decreto. 
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https://n9.cl/sbn61
https://n9.cl/qw5gx
https://n9.cl/ruvl4
https://n9.cl/4zkw
https://n9.cl/67j36
https://n9.cl/ocnhb
https://n9.cl/397vf
https://n9.cl/c4pg3
https://n9.cl/m3zl
https://n9.cl/bhcx1
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210507.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210507.pdf
https://n9.cl/kfeb
https://n9.cl/kfeb
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

