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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

MOCIONES PARA INVESTIGAR CASO VACUNAS 
 

El pleno del Congreso admitió el 16 de febrero a debate 2 
mociones de orden del día.  
 

Una propone una comisión que investigue el presunto 
favorecimiento en la aplicación de vacunas COVID-19 al 
expresidente Martín Vizcarra y a su familiar, exministros, 
altos funcionarios y los demás que resulten involucrados. 
 

La otra es para indagar las presuntas responsabilidades en 
las que se habría incurrido en la demora del proceso de 
negociación para adquirir las vacunas. 
 

Ambas mociones fueron aprobadas por amplia mayoría. 
 

Más información https://n9.cl/e9bqd  
 

Sobre este tema se pronunció la presidenta del Congreso, Mirtha Vázquez. Aseguró que la ciudadanía tiene el derecho 
de saber la verdad sobre cómo se produjeron estos hechos, donde hubo un claro aprovechamiento del cargo de muchos 
funcionarios que se pusieron por delante de la población. 
 

Más información https://n9.cl/arv9l  
 

NUEVO MINISTRO DE SALUD EN EL CONGRESO 
 

El nuevo ministro de Salud, Oscar Ugarte, debe asistir hoy 
a la sesión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

Será para que informe sobre los resultados de la 
investigación del lote de vacunas donadas e indicar las 
fechas y la relación de las personas que fueron inoculadas 
contra la COVID-19 y el criterio utilizado para su 
designación. 
 

También deberá informar sobre qué otras farmacéuticas 
habrían realizado donaciones de sus vacunas y, de ser así, 
qué usos se les ha dado. 
 

Más información>>>http://bit.ly/3pr4yzg   
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https://n9.cl/arv9l
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http://somoscongreso.blogspot.com/
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http://www.congreso.gob.pe/


DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL 
 

En apoyo y solidaridad al conmemorarse el Día 
Internacional del Cáncer Infantil, el frontis del 
Palacio Legislativo fue iluminado de color amarillo. 
  
Este acto busca llamar la atención de autoridades 
e instituciones para generar acciones que 
permitan la detección temprana del cáncer 
infantil. 
  
En el Perú se incrementó los casos de cáncer 
infantil debido a los diagnósticos tardíos en 
pacientes, en su mayoría, de provincias.  
  
Más información>>>http://bit.ly/3u4kpqY  
 
 

 

 

[VIDEO] EDUCACIÓN DEL 6% PBI: RETOS Y DESAFÍOS 
 

Los retos y desafìos que enfrenta la educación 
en el Perú ante el aumento del presupuesto 
hasta de 6% del Producto Bruto Interno (PBI) 
fueron abordados por los destacados 
expositores invitados en una interesante 
conferencia virtual del programa Martes 
Democrático. 
 
Al inicio de la conferencia, la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso de la República, 
Matilde Fernández, dijo que aún es poco el 
presupuesto de 6% para la educación, pero es 
un avance significativo en relación al estado 
situacional en que se encuentra el sector. 
 
Establecer metas anuales concretas, una mejor distribución de los recursos y la necesidad de ampliar la recaudación 
tributaria, propusieron los especialistas. 
 
Más información http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático  
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/3u4kpqY
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democr%C3%A1tico
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


PARLAMENTO JOVEN 2021 ¡PARTICIPA AHORA! 
 

¿Dejarás que otros decidan por ti? Involucrarte en el 
programa Parlamento Joven 2021, espacio de formación 
democrática que te permitirá desarrollar habilidades, 
capacidades y aprender “in situ” del trabajo parlamentario 
para la toma de decisiones por el bien del país.  
 
Las inscripciones se cierran definitivamente el 15 de marzo. 
La convocatoria es para los jóvenes de 18 a 29 años de edad 
de todo el país. 
 
No esperar el último momento para inscribirse al programa 
2021  
 
¡Hazlo Ahora Aquí! 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  

 
 
 
 
 

 
 
 
PARLAMENTO UNIVERSITARIO - UTP REGIÓN LIMA 
 
La experiencia del trabajo parlamentario vivirá los 
estudiantes de Derecho de la Universidad Tecnológica del 
Perú - UTP región Lima. 
 
130 universitarios participarán en el programa Parlamento 
Universitario que será instalado el 22 de enero. Ellos 
juramentarán ese día al cargo y elegirán a su Mesa 
Directiva. La sesión plenaria virtual se efectuará el 26 de 
febrero. 
 
Mientras tanto, el 9 y 12 de febrero se realizaron dos 
capacitaciones virtuales a los estudiantes de la UTP. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp


[VIDEO] CAPACITACIÓN CON LA UNAMBA – APURÍMAC 

 
Docentes y estudiantes de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas (UNAMBA) de 
Apurímac participaron el 15 de febrero en 
una intensa jornada de capacitación 
virtual del programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades. 
 
Durante la conferencia, la Tercera 
Vicepresidenta del Parlamento, Matilde 
Fernández, subrayó la importancia de 
buscar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
 
El programa realizó otras 2 capacitaciones 
con la Universidad Nacional de la 
Amazonía, Iquitos y la Red Distrital de 

Facilitadoras en Acción y Agentes Comunitarios del distrito de Ate (REDIFAAC), respectivamente. 
 
Más información  
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades  
 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM – IQUITOS 
 
El programa Terrorismo Nunca Más de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento realizó el 16 de febrero una 
capacitación virtual a los estudiantes de la 
Universidad Nacional de la Amazonía, 
Iquitos. 
 
Los jóvenes se conectaron vía ZOOM y 
siguieron con mucha atención la exposición 
del especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana, José Luis Martel, 
sobre el tema: Terrorismo en el Perú, 
inicios, consecuencias y su nueva 
estrategia. 
 
 
Más información>>> http://bit.ly/capacitación-tnm-iquitos   

https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
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 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° 07147/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 
carretera Yurimaguas - Balsapuerto - Moyobamba. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07146/2020-CR: Ley que modifica la Ley 27674, ampliando el acceso a la administración pública de 
los deportistas medallistas de juegos oficiales internacionales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07145/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Villa María, en la provincia de Satipo, región Junín. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07144/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y prioritario interés nacional la construcción 
de la represa en el sector Tapa del Cuy, distrito Cristo Nos Valga provincia de Sechura - Departamento Piura. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07143/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el sembrio y cosecha de agua 
en la cuenca, subcuencas y microcuencas en el valle del río Casma/Sechín - Región Ancash, y garantizar la seguridad del 
abastecimiento del recurso hídrico para uso agrícola. 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 miércoles 

17 de febrero 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… 

 

Los Congresistas que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales están impedidos de presentar denuncias 
constitucionales. 
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