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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SESIONA EL PLENO  
 

Este viernes 9 de julio sesionará el pleno del Congreso 
de la República desde las 9 de la mañana, por disposición 
de la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez. 
 
Será para continuar tratando temas de interés nacional, 
tras las sesiones plenarias que la representación 
nacional realizó el 7 y 8 de julio. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2SZryew  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMUNICADO OFICIAL DEL CONGRESO 
 

La jueza que emitió la resolución para suspender 
el proceso de elección de los magistrados del 
Tribunal Constitucional será denunciada por 
prevaricato, según acuerdo de la Junta de 
Portavoces. 
 
El comunicado señala que dicha resolución no 
respeta el principio de separación de poderes y 
afecta una competencia del Congreso tan 
importante como es la elección del TC,  
 
Los portavoces aprobaron por mayoría continuar 
con este proceso de elección en el pleno. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3hrrBZX  
 

https://bit.ly/2SZryew
https://bit.ly/3hrrBZX
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/


COMUNICADO SOBRE LAS JUNTAS PREPARATORIAS 2021-2026 
 

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso para el 
periodo parlamentario 2021- 2026 será presidida por el 
congresista electo, Bernardo Quito Sarmiento, quien obtuvo la 
mayor votación preferencial en las recientes elecciones generales. 
Los congresistas electos Enrique Wong y Rosangella Barbaran, 
quienes son de mayor y menor edad, respectivamente, actuarán 
como primer y segundo secretario, según un comunicado oficial. 
 
Más información>>> https://n9.cl/qpf1d   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CLAUSURA DEL PLENARIO NACIONAL DEL PARLAMENTO JOVEN 2020 
 
Hoy será clausurado el plenario nacional del Parlamento 
Joven 2020.  Sus integrantes debatirán y votarán sobre los 
proyectos de ley dictaminados en las comisiones ordinarias. 
 
Ayer, participaron en un acto simulado de interpelación a 
un ministro de Estado cumpliendo con la potestad 
parlamentaria del control político, así como en el debate de 
proyectos de ley presentados en las comisiones ordinarias 
constituidas. 
 
En la instalación que se realizó el 7 de julio, la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, dijo a los 
jóvenes que ellos serán los nuevos líderes que el Perú 
necesita. Ustedes son el presente y el futuro del país, 
señaló. 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/parlamento-joven-2020  
 
 
 

 
INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://n9.cl/qpf1d
https://bit.ly/parlamento-joven-2020


 

Con la participación de estudiantes de 7 universidades 
se instalará el martes 13 de julio el Parlamento 
Universitario de la región Arequipa. Será a las 5 de la 
tarde. 
La sesión plenaria se efectuará el 16 de julio. 
 
Durante el acto virtual, los participantes juramentarán 
como parlamentarios universitarios y elegirán a los 
integrantes de su Mesa Directiva, así como 
conformarán las comisiones ordinarias de Economía, 
Educación, Salud y de la Mujer, que sesionarán el 
jueves 14 de julio en dos turnos. 
Tendrás 2 conferencias de capacitación el 12 de julio. 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/PU-región-arequipa  

 
 
 
 
 

 
 
 
[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 de 
Martes Demócratico realizada el 
último 6 de julio. 
 
El presidente de la Comisión de 
Educación del Parlamento, Luis 
Reymundo Dioses, 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  
 

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN TUMBES 

https://bit.ly/PU-región-arequipa
https://bit.ly/MD-conferencia-virtua
https://bit.ly/MD-conferencia-virtual
https://bit.ly/PE-región-tumbes


 

Tras más de una semana de actividades de formación ciudadana, el jueves 8 de julio fue clausurado con una sesión plenaria 
el Parlamento Escolar de la región 
Tumbes. 
 
Los 130 parlamentarios escolares de 
10 instituciones educativas 
participaron 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. 
 
La instalación de este programa se 
realizó el pasado 28 de junio, acto en 
el que los participantes juramentaron 
al cargo, eligieron a su Mesa Directiva 
y conformaron 4 comisiones 

ordinarias. La capacitación se realizó el 23 de junio. 
 
Más información>>> 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  

 LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO 
 

https://bit.ly/PE-región-tumbes
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual
https://bit.ly/visitas-guiadas-virtual


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° 08014/2020-CR: Ley que autoriza al Ministerio de Defensa de manera excepcional, ante la 

emergencia sanitaria causada por el Covid-19, el cambio de Grupo Ocupacional y Línea de carrera del 

personal de salud que se encuentra desempeñando labor asistencial. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08013/2020-CR: Ley para mejorar la cobertura de aseguramiento universal en salud y 

promover la eficiencia del sistema de salud público. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08012/2020-CR: Ley que declara de interés y necesidad pública nacional la creación del 

Proyecto Especial Lago Chinchaycocha, para la recuperación y conservación medio ambiente del Lago 

Chinchaycocha y sus afluentes, en los departamentos de Junín y Pasco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08011/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la restauración y 

puesta en valor del Templo de San Pedro y San Pablo de Zepita. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 08010/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento 

de capacidad resolutiva, ampliación, equipamiento y recategorización de los servicios de salud de la Posta 

Médica Virgen del Rosario a la - categoría I - 4 en el distrito de Yanacancha, provincia y departamento de 

Pasco. 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 9 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 la organización del Congreso se distinguirá entre el ámbito de organización y trabajo de los Congresistas que se 
denominará organización parlamentaria y el de los órganos de asesoría y apoyo administrativo que se denominará 
servicio parlamentario. 
La Comisión Permanente tiene un régimen de organización especial. También lo tiene el Centro de Estudios 
Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, el mismo que se rige por su Estatuto aprobado por el Consejo Directivo 
a propuesta del Presidente. 
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