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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO SESIONA HOY VIERNES 
 

El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy 
viernes 12 de febrero desde las 09:00 horas. 
 
Verá el informe final de la denuncia constitucional contra 
el exjuez supremo César Hinostroza y los exintegrantes del 
desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), 
según la agenda oficial. 
 
Más información>>>https://bit.ly/374Gs7c  
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPRESAN PREOCUPACIONES SOBRE JNE Y MEDIDAS ANTI-COVID19 
 

El Congreso canalizará las demandas y las 
preocupaciones de los legisladores sobre los 
cuestionamientos a una resolución del JNE sobre el 
candidato Martín Vizcarra y las medidas del gobierno 
para enfrentar la pandemia. 
 
Lo anunció su presidenta, Mirtha Vásquez, luego de 
escuchar las intervenciones de los legisladores de 
diversas bancadas parlamentarias durante la sesión 
plenaria del jueves 10 de febrero. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3pcbYWQ  

 
 

https://bit.ly/374Gs7c
http://bit.ly/3pcbYWQ
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/


NUEVO SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Desde el jueves 11 de febrero empezó a funcionar 
un nuevo sistema de votación en las sesiones 
plenarias, que permitirá una votación más 
eficiente y segura para los 130 parlamentarios, 
además del control de asistencia al pleno. 
 
Según un comunicado oficial, el sistema permitirá 
ahorro de tiempo en cada votación nominal por 
cada proyecto y la toma de asistencia. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3aU19nj  
 
 
 
 

 

RETOS DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19, HACIA LA OCDE 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en 
este importante webinar que contará con la participación de 
destacados expositores internacionales. 
 
Esta actividad académica se efectuará el próximo 19 de febrero. 
Los ciudadanos que participen podrán contar con certificación 
gratuita. 
 
Los interesados inscribirse aquí>>> 
https://forms.gle/ujt4KpGLKcfEB4sVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/3aU19nj
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INVERSIÓN EN EDUCACIÓN DEL 6% DE PBI: RETOS Y DESAFÍOS 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar 
en esta conferencia virtual del programa Martes 
Democrático. 
  
El tema en debate será la inversión en educación del 6% 
del PBI, retos y desafíos. 
 
La conferencia se realizará el próximo martes a las 6:30 de 
la tarde tendrá como expositores a destacados 
profesionales vinculados al sector. 
 
Los interesados inscribirse AQUÍ>>> http://bit.ly/md-
inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡CONOCE EL PALACIO LEGISLATIVO! 
 
Ciudadanos, grandes y chicos, están cordialmente invitados a conocer el 
Palacio Legislativo, sede principal del Congreso de la República. 
 
A través de nuestro programa de Visitas Guiadas (ahora de manera virtual), 
ustedes conocerán y disfrutarán de la belleza arquitectónica, arte e historia 
de este patrimonio cultural de la nación.   
 
El tiempo de duración de este recorrido simulado será de 30 minutos. 
 
Los ciudadanos interesados inscribirse aquí>>> 
http://bit.ly/visitas-guiadas-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/md-inscripción
http://bit.ly/md-inscripción
http://bit.ly/visitas-guiadas-inscripción


[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER EN CUSCO 
 

Tres capacitaciones virtuales con ciudadanos del Cusco 
realizaron el programa Mujer, Derechos y Oportunidades 
los días 8, 9 y 10 de febrero. 
 
En dos conferencias, participó la Tercera Vicepresidenta 
del Congreso, Matilde Fernández. Señaló que no hay afán 
de pregonar el feminismo, sino de fortalecer el 
empoderamiento de la mujer como parte fundamental en 
el desarrollo del país. 
 
Dijo que este programa es “una ventana para que 
reconozcamos el valor que tenemos en la toma de 
decisiones”. 
 
Más información>>>https://bit.ly/capacitación-mujer-
derechos-oportunidades 
 
 
 
 
 

 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES VIRTUALES A 3 UNIVERSIDADES 
 

Unos 200 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP) participaron 
el 9 de febrero en la conferencia virtual 
sobre el Congreso, su organización y 
funciones que promueve la Oficina de 
Participación Ciudadana, a través del 
programa Parlamento Universitario. 
 
Las otras dos capacitaciones se 
realizarán el 12 de febrero para 
estudiantes de la UTP y el 13 de mismo 
mes para los alumnos de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 
 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/capacitaciones-virtuales-universidades  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
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[VIDEO]  CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM – HUÁNUCO 
 
Estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico “Marco Durán Martel” de 
Huánuco fueron capacitados por el 
programa Terrorismo Nunca Más (TNM) 
el 5 de febrero. 
 
En la conferencia se abordó el tema: Por 
un Perú sin violencia, cultura de paz y 
convivencia democrática. y su nueva 
estrategia. 
 
Más información>>> 

http://bit.ly/capacitación-virtual-
programa-tnm-huánuco 
 

 
 

 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° 07090/2020-CR: Ley de promoción de huertos y alimentación escolares para promover hábitos 
saludables que fortalezcan la soberanía y seguridad alimentaria. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07089/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, 
conservación, investigación, puesta en valor y promoción del patrimonio arqueológico Colli, ubicado en el distrito de 
Comas, provincia y departamento de Lima. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07088/2020-CR: Ley que promueve la industrialización del agro. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07087/2020-CR: Ley que prohíbe a los empleadores reducir la remuneración de los trabajadores 
durante el estado de emergencia decretado por el gobierno, para enfrentar el coronavirus covid-19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07086/2020-CR: Ley que modifica la ley de demarcación y organización territorial e incorpora el 
criterio histórico y cultural para la creación de distritos por excepción. Presente su opinión. 
 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución legislativa presentados en el Período 
Parlamentario 2016 - 2021 
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NORMAS LEGALES  
 
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 12 

de febrero 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… 
 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de 
las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación 
constitucional, emitiendo el informe final correspondiente. El número de integrantes y su conformación responden a 
los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su 
Presidente, son designados por la Comisión Permanente. 
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