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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE VERÁ CASO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 
 

La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy 
viernes 22 desde las 08:00 horas con el fin de continuar con 
el procedimiento de acusaciones constitucionales y debatir 
algunas iniciativas legislativas. 
 

En su agenda está el debate del informe final de la 
denuncia constitucional contra el exjuez supremo, César 
Hinostroza Pariachi y 4 exintegrantes del Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM). 
 

El informe recomienda acusar a Hinostroza por la presunta 
comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio 
ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico 
y tráfico de influencias. 
 

Más información>>>http://bit.ly/2XVtd3K 
 

INSTALACIÓN DE LEGISLATURA 2020-2021 
 
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, 
declaró instalado el periodo de sesión extraordinaria 
virtual del Parlamento correspondiente al periodo de 
sesiones 2020-2021. 
 
Fue durante la sesión del pleno que se realizó el jueves 21 
y después de que se leyera el segundo párrafo del artículo 
50 del Reglamento del Congreso y la solicitud de 
convocatoria a periodo de sesiones extraordinarias 
firmada por 83 congresistas 
 
Más información>>>http://bit.ly/3iAei8o  
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PLENO INSISTE EN DEROGATORIA DE DU 014 SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de 
la República aprobó, por unanimidad, el dictamen 
que recomienda insistir en la autógrafa de ley que 
deroga el Decreto de Urgencia 014-2020, que 
regula disposiciones generales necesarias para la 
negociación colectiva en el sector público. 
 
Durante la sustentación del dictamen, el titular de 
la Comisión de Trabajo, Daniel Oseda Yucra, 
aseveró que con sus observaciones el Poder 
Ejecutivo “persiste en limitar el derecho 
constitucional a la negociación colectiva que todo 
trabajador tiene”, y para ello “recurre al criterio 
del equilibrio del presupuesto público”. 
 
Más información>>>http://bit.ly/39319BA   

 
 
 
 

PLAZOS DE ELECCIONES SON INAMOVIBLES 
 

El segundo vicepresidente del Congreso de 
la República, Luis Roel Alva, declaró que los 
plazos de las elecciones generales son 
inamovibles y exhortó al Poder Ejecutivo y 
a los entes electorales a definir los 
protocolos sanitarios para los miembros de 
mesa y para los electores. 
 
“Es deber del Estado custodiar la vida y 
preservar la institucionalidad democrática” 
dijo. Agregó que dichos protocolos deben 
alcanzar a las organizaciones políticas que 
se encuentran en campaña. 
 
Más información>>>https://bit.ly/2KFigjI  
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[VIDEO] EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD Y DE ACCESO UNIVERSAL 
 

Se debe garantizar una educación de 
alta calidad y de acceso universal 
consideró la Tercera Vicepresidenta 
del Parlamento, Matilde Fernández. 
 

Dijo que la educación dejará de ser un 
servicio para convertirse en un 
“derecho para cada uno de nosotros y 
un deber para el Estado”. 
 

En ese sentido, Fernández destacó la 
ley 31097 aprobada por este Congreso 
que reformó el artículo 16 de la 
Constitución para considerar la 
educación como un derecho 
fundamental que garantiza el 

desarrollo de la persona y la sociedad. 
 

Ella participó junto a destacados expositores en la conferencia virtual del programa Martes Democrático que abordó el 
tema de la educación en el Perú como un derecho universal.  
 

Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Los estudiantes de las universidades José 
María Arguedas y Micaela Bastidas de 
Apurímac recibieron 3 capacitaciones 
virtuales del programa Parlamento 
Universitario, de un total de 4 
programadas. 
  
Las conferencias que abordan estos temas: 
el Congreso, organización y funciones; 
cómo elaborar un proyecto de ley, 
conociendo la Constitución y los 
procedimientos parlamentarios, son 
impartidas por especialistas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
  
¿Desea una conferencia virtual del programa Parlamento Universitario? Contáctese al correo electrónico: 
puniversitario@congreso.gob.pe  
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ÚLTIMA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 
El programa Parlamento Joven totalmente renovado está 
convocando a los jóvenes de todo el país a participar en su 
versión 2021. 
 
Así, los jóvenes entre 18 y 29 años tienen la oportunidad única 
de vivir la experiencia y valorar el trabajo diario que realiza el 
Congreso de la República, dentro de este espacio de 
participación y fomento de valores democráticos. 
 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 15 de 
febrero. 
Más información>>>  
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 

 
 
 
 
[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS 
 
Cerca de 200 estudiantes fueron 
capacitados por el programa Terrorismo 
Nunca Más con las conferencias virtuales 
que realizó el 13, 15 y 20 de enero. 
 
Las conferencias virtuales se realizaron el 
13,15 y 20 de enero y en las que 
participaron los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Privado Fibonacci 
de Huánuco y de la academia pre policial 
Héroes del Saber de Puente Piedra. 
 
Más información >>>  http://bit.ly/TNM-
eventos-realizados 
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CURSOS VIRTUALES: ÚLTIMOS CUPOS 

 
Este lunes 25 de enero se inicia el dictado de la nueva 
convocatoria del programa Cursos Virtuales de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con tiempo.  
Los 4 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre del 
Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 
>>> http://bit.ly/cursos-virtuales-2021  

 
 
 
 

 
 
[NUEVO] CONCLUYE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 
El programa Parlamento Universitario invita a los 
ciudadanos a participar en sus 2 cursos virtuales que 
empezarán a ser dictados este 25 de enero. 
  
El dictado de ambos cursos son gratuitos. Los 
participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a 
nombre del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-
universitario  
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[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
 

El programa Mujer, Derechos y Oportunidades abrió las 
inscripciones para participar en sus 2 cursos virtuales. 
 
Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 25 de 
enero. 
 
Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con 
tiempo.  Los 2 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 

>>>http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-
oportunidades  

 
 
 
 
 

 
 
 

CURSO: LA HISTORIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

Este 25 de enero empezará a dictarse el curso virtual: La 
historia del Congreso de la República del programa Museo de 
la Inquisición y del Congreso. 
  
Los ciudadanos interesados aún están a tiempo para 
inscribirse.  Las clases son gratuitas. 
  
Los estudiantes que concluyan exitosamente con el curso 
recibirán un certificado de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso  
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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° 06976/2020-CR: Ley que permite el uso de la Eutanasia. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06975/2020-CR: Ley que incluye a los profesionales de las ingenierías de alimentos como 

profesionales de la salud no médico que laboran en el campo de la salud pública. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06974/2020-CR: Ley que establece plazo de afiliación de candidatos en elecciones primarias para el 

progreso elecciones regionales y municipales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06973/2020-CR: Ley que modifica la primera disposición complementaria final de la Ley 31050, Ley 

que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía 

de las personas naturales y las MYPES como consecuencia del Covid-19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06972/2020-CR: Ley que declara de interés nacional necesidad pública la creación del distrito de 

Medio Mundo, en la provincia de Huaura, departamento de Lima. 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 22 

de enero 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 intervención del Ministerio Público o el inicio de una acción judicial en los asuntos de interés público sometidos a 
investigación por el Congreso, no interrumpen el trabajo de las Comisiones de Investigación. El mandato de éstas 
prosigue hasta la extinción de los plazos prefijados por el Pleno y la entrega del informe respectivo. 
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Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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