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¿Quiénes somos?
 Órgano de apoyo de la Oficialía Mayor.

 Tiene como finalidad informar y orientar a la

ciudadanía sobre las funciones y procesos

parlamentarios y la institucionalidad democrática, así

como desarrollar mecanismos para promover y

canalizar la participación ciudadana a través de

propuestas legislativas, pedidos, opiniones o

sugerencias.
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Objetivo General
 Contribuir con el proceso de fortalecimiento del ámbito

de la representación, a través de la implementación de

mecanismos de transparencia y de acceso a la

información y participación, coadyuvando con ello al

proceso de legitimación del sistema político en general

y del Parlamento en particular.
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Mecanismos

Formación 
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Ciudadana
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Cursos Virtuales
 Programa de capacitación a distancia que tiene por objetivo

contribuir con la cultura cívica de los ciudadanos y estudiantes
en general.

 El programa ha recibido la certificación de buena práctica en el
concurso de “Buenas Prácticas Gubernamentales 2016” que
organiza Ciudadanos al Día.

 Los participantes reciben una constancia a nombre del
Congreso.
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Cursos Virtuales

1. ¿Cómo elaborar un proyecto de ley?
2. Mujer: Derechos y Oportunidades.
3. Congreso: Organización y Funciones.
4. Conociendo nuestra Constitución Política.
5. Control Político: Relación Ejecutivo - Legislativo.
6. Procedimientos Parlamentarios.
7. Comunicación Política y Ética (a cargo de la Universidad
San Martín en coordinación con el Programa de Cursos
Virtuales).
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Cursos Virtuales
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Moderador
Notas de la presentación
Congreso: Organización y Funciones.Procedimientos Parlamentarios.Participación Política y Ciudadanía.Conociendo la Constitución Política del Perú.¿Cómo elaborar un proyecto de ley?Democracia y liderazgo.Historia del Congreso (en elaboración)



Martes Democrático
 Consiste en el desarrollo de conferencias sobre diversos temas

de interés parlamentario, en los cuales, destacados
intelectuales participan aportando sus conocimientos.

 Se desarrolla todos los martes en el Auditorio Juan Santos
Atahualpa, y mediante video conferencia se transmiten en
simultáneo a las organizaciones de la sociedad civil en las
diferentes regiones del país.

 Los temas se asocian a los temas prioritarios de las comisiones
ordinarias. Los ciudadanos participan haciendo comentarios y
preguntas a los expositores.

 Los participantes reciben una constancia del Congreso.
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Martes Democrático
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Parlamento Joven

 Promueve un espacio de participación y formación ciudadana a
través de prácticas democráticas entre jóvenes líderes cuyas
edades fluctúan entre los 18 y 29 años. Cuenta con el apoyo de
la Fundación Hans Seidel.

 Consiste en la convocatoria a nivel nacional; una capacitación
virtual de los participantes, plenarias regionales en cada capital
de departamento y un evento central que se realiza en
noviembre en la ciudad de Lima. Los jóvenes viven la
experiencia de ser congresista.

 Los participantes reciben una constancia del Congreso.
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Notas de la presentación
“Conociendo el Congreso” / ¿Cómo se organiza el Congreso? / ¿Cómo elaborar un proyecto de Ley? / “Liderazgo y democracia / Procedimientos parlamentarios / Conociendo la Constitución



Parlamento Joven
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Talleres de Formación Parlamentaria
Parlamento Escolar y Universitario

 Son programas que nacen con el propósito de fomentar el
desarrollo de la cultura cívica y la ciudadanía en la etapa
escolar y universitaria.

 Consiste en la conformación de un Parlamento, dónde 130
estudiantes se agrupan en grupos parlamentarios, eligen a su
Mesa Directiva, organizan las comisiones ordinarias, estudian los
proyectos de ley, emiten dictamen; y en una sesión del Pleno
del Congreso, analizan, debaten y votan las iniciativas
legislativas. Los estudiantes viven la experiencia de ser
congresista.

 Los participantes reciben una constancia del Congreso.
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Parlamento Escolar y Universitario
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Terrorismo Nunca Más

 Consiste en la realización de jornadas de sensibilización
ciudadana, con el objetivo de tener presente las implicancias
de las acciones terroristas en el Perú, así como de los beneficios
de una cultura de paz y de convivencia en democracia.

 Está dirigido principalmente a jóvenes de ambos sexos,
escolares de educación secundaria de 12 a 17 años, estudiantes
universitarios y no universitarios entre los 18 y 24 años, además
del público en general.

 Los participantes reciben una constancia del Congreso.
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Terrorismo Nunca Más
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Visitas Guiadas al Palacio Legislativo

 Permite a los ciudadanos y turistas conocer las instalaciones
del Palacio Legislativo y presenciar el trabajo que se realiza
en el Congreso.

 Se muestra a los visitantes sus principales ambientes, su
historia, organización y funciones.

 Asimismo se da a conocer los diferentes servicios que brinda
el Congreso de la República.
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Visitas Guiadas al Palacio Legislativo
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Museo del Congreso y de la Inquisición

 Permite a los ciudadanos y turistas conocer los ambientes
del Museo y las salas que lo conforman, así como la historia
de este recinto donde funcionó el Senado de la República
hasta antes de la construcción del Palacio Legislativo.

 El programa ha recibido la certificación de buena práctica en
el concurso de “Buenas Prácticas Gubernamentales 2012”
que organiza Ciudadanos al Día.
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Museo del Congreso y de la Inquisición
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Museo Nacional Afroperuano

 Inaugurado el 4 de junio de 2009. Está ubicado en el Jr.
Ancash N° 562, en el Cercado de Lima.

 Funciona en el inmueble denominado “Casa de las Trece
Monedas”.

 En sus salas se narra la historia de los afrodescendientes
desde su llegada al Virreinato del Perú hasta la actualidad y
sus aportes a la formación de la identidad nacional y al
progreso del Perú.
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Museo Nacional Afroperuano

23



Módulos de Atención al Ciudadano

 Es un servicio personalizado de orientación e información
que se brinda a todas los ciudadanos, y a delegaciones que
visitan las instalaciones del Congreso a través de sus
diferentes locales, a fin de facilitarles toda clase de trámites
que deseen realizar en las sedes parlamentarias.

 Están ubicados en los 7 edificios del Congreso de la
República.
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Módulos de Atención al Ciudadano

25



Parlamento 
Virtual 
Peruano

Boletín 
Parlamento 

Virtual 
Peruano

Foros 
Legislativos 

Virtuales

Congresistas 
en Redes 
Sociales

Pedidos 
Ciudadanos

26



Foros Legislativos Virtuales
 Los ciudadanos e instituciones pueden enviar sus opiniones

sobre los proyectos de ley que se estudian y debaten en las
comisiones ordinarias del Congreso.

 Los aportes recibidos son remitidos al autor de la iniciativa
(congresista), al grupo parlamentario del autor de la iniciativa
y a la comisión o comisiones ordinarias que analizan la
propuesta legislativa.

 Acuerdo del Consejo Directivo Nº 9-2012-2013/CONSEJO-CR –
15.08.2012.

 De agosto de 2017 a junio de 2018 se han recibido 48,162
opiniones ciudadanas.
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Foros Legislativos Virtuales
 El programa ha recibido dos certificaciones de buena práctica

en el concurso de “Buenas Prácticas Gubernamentales 2012 y
2016” que organiza Ciudadanos al Día en la categoría Consulta
y Participación Ciudadana.

 El servicio ha recibido la distinción de finalista en el concurso
de “Buenas Prácticas Gubernamentales 2016” que organiza
Ciudadanos al Día.
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Foros Legislativos Virtuales

Se remite informe con los aportes al congresista, grupo parlamentario y 
comisión ordinaria.

Se informa a los ciudadanos por correo electrónico que su aporte se ha 
publicado en la página web y en el Fanpage de Facebook.

Se revisan los aportes y se publican en la página Web.

En la expediente del proyecto está la documentación y el formulario para 
que los ciudadanos emitan sus opiniones.

Los ciudadanos reciben información sobre los proyectos de ley.
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Pedidos Ciudadanos

 Se canalizan los pedidos, quejas y denuncias de los

ciudadanos y las organizaciones que son dirigidos a los

congresistas, comisiones, Mesa Directiva y otros órganos

administrativos.

 Acuerdo de Mesa Nº 033-2001-2002/MESA-CR, del 3 de

septiembre del 2001.

 De agosto de 2017 a junio de 2018 se han recibido 1,177

pedidos ciudadanos.
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Pedidos Ciudadanos

Los ciudadanos hacen sus 
pedidos por un formulario 

web o por correo electrónico

Se valida si compete al 
Congreso y se deriva a 

congresistas, comisiones o se 
atiende directamente. 

Se responde por email el 
requerimiento y se publica en 

la página web.
Se generan las estadísticas.
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Boletín El Parlamento Virtual Peruano 

 Se informa diariamente, vía correo electrónico, sobre los eventos y

actividades que organiza el Congreso en todas las regiones del

Perú, así como los proyectos de ley, dictámenes y leyes

promulgadas, entre otra información de interés.

 Más de 145,000 suscriptores a nivel nacional.

 El programa ha recibido la certificación de buena práctica en el

concurso de “Buenas Prácticas Gubernamentales 2012” que

organiza Ciudadanos al Día.
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Boletín PVP Informa
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Congresistas en Redes Sociales

 En un directorio se proporciona información de interés de

los congresistas de la República como la dirección de sus

oficinas (tanto en Lima como en su respectivo distrito

electoral), sus números telefónicos, los enlaces directos a

sus cuentas en redes sociales, así como la relación de los

proyectos de ley que han presentado en el actual período

parlamentario.
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Congresistas en Redes Sociales
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 Portal Ciudadano
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

 Formación Ciudadana
http://www.congreso.gob.pe/participacion/formacion-
ciudadana/

 Atención al Ciudadano
http://www.congreso.gob.pe/participacion/atencion-
ciudadana/

Participación Ciudadana
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