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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  
 

 

[VIDEO] MODERNIZACIÓN, FOMENTO Y RETOS DEL SECTOR TURISMO 
 

Los enormes retos que enfrenta el turismo, 
uno de los sectores más golpeados por la 
emergencia sanitaria por el COVID19, fueron 
abordados por destacados especialistas y 
representantes de este gremio. 
 
Ellos participaron como expositores 
invitados en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático de la Oficina 
de Participación Ciudadana, que abordó el 
tema de la modernización, fomento y retos 
en el sector turismo. 
 
 
 
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3gaP5R6
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
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/


[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO ESCOLAR DE LA REGIÓN CUSCO 
 

El Parlamento Escolar de Cusco fue 
clausurado el 7 de junio con la 
participación de 130 estudiantes de 12 
instituciones educativas de esta región, 
después de más de una semana de 
actividades de formación ciudadana que 
forma parte del programa. 
 
Así los estudiantes vivieron la 
experiencia del trabajo diario que se 
realiza en el Parlamento Nacional. 
 
En la sesión del pleno, última actividad 
de este Parlamento Escolar, los 
parlamentarios escolares participaron 
en el debate y aprobación de proyectos 

de ley que previamente fueron dictaminados en 4 comisiones ordinarias. 

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

 
 
 
 
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.   
 
Donde los alumnos de 4° y 5° de secundaria podrán 
participar de 2 cursos. 
 
Los cursos virtuales son totalmente gratuitos. Empezarán a 
ser dictados el próximo 21 de junio.  
  
Se entregará constancias a los estudiantes que concluyan 
satisfactoriamente los cursos a los que se matricularon. 
 
 
Los interesados deben inscribirse Aquí>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/PE-región-cusco
http://bit.ly/PE-región-cusco
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fcursos-virtuales-2021%3Ffbclid%3DIwAR2tmjbe_0YY4HRQVA4xCadFw5d0EmiT4FdhXknxJK9uY-in3J6ZUJ1PxCc&h=AT2EKXhaAn8tbjGqRzVcGv2eh-1EH3GSAv5nkB344J26p_0pBXUiGbh396P1IrUXp4ASSIVjJDhnJfXEGreFGuZCrRAq28zPh9G43mlETdJ4wJ679llbk-wM7XZs9NAOCg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lWWKPZ2osOW0sqGXoIpzZqsnN958ak6yRMRQcQPji6TqOQ4nFWBq3Eb0q5kmIaoiTbUMuxw3_dUmX_eMGnWl_vyX4GWKJovcX8GT5XWawE-2m7p52MFEB1x29UdmRRnrNaUdKyPawasDcMq7zjlxK5B2vVBBeJ30uXD5qQJ9PO4GQO1glqsnEToanNDlogIAu2kM


[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° 07856/2020-CR: Ley de compensación de deudas que mantienen los agricultores 

cafetaleros a nivel nacional con Agrobanco, afectados por la Roya Amarilla. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07855/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo y 

continuidad de planes piloto de intervención estratégica en la agricultura familiar. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07854/2020-CR: Ley que crea el Canon Hídrico por el aprovechamiento de aguas. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07853/2020-CR: Ley que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, 

procesados o condenados por delitos comunes, cumplan detención en centros de reclusión militares o 

policiales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07852/2020-CR: Ley que declara de interés y necesidad pública el mejoramiento y 

asfaltado de las carreteras en los tramos San Luis - Alto Yamushimas - San Juan de Codo, Cahupanas - 

Puerto Leticia - Viña Dinamarca - Puerto Belén, Boca Orellana - el Mirador Bajo San Luis de Chinchiunani 

- Selva de Oro, en el Distrito de Constitución, y Provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, que se 

interconectan con la vía marginal Fernando Belaunde Terry, entre los departamentos de Huánuco y 

Ucayali. 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/vs6oh
https://n9.cl/r6v7
https://n9.cl/uv4x4
https://n9.cl/lh7xr
https://n9.cl/r26dz
https://n9.cl/04sr
https://n9.cl/04sr
https://n9.cl/7gnz2
https://n9.cl/941l
https://n9.cl/b8iwx
https://n9.cl/to89j
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 la edición del miércoles 

9 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 ante el Pleno del Congreso de la República en la primera sesión posterior 
a la sustentación a que se contrae el inciso anterior. 
 

 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/ 

Jr. Huallaga N° 358 - Primer Piso – Lima 
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210609.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210609.pdf
https://n9.cl/g08w2
https://n9.cl/g08w2
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

