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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE VERÁ CASO ALARCÓN 
 

La Comisión Permanente del Congreso sesionará el 1 de 
marzo, de acuerdo a una citación emitida por Oficialía 
Mayor. 
 
En la agenda de esta sesión virtual programada para las 11 
de la mañana está el informe final sobre la denuncia 
constitucional en contra del excontralor y actual congresista, 
Edgar Alarcón (UPP) 
 
Dicho informe concluye que procede el antejuicio político 
contra el parlamentario por el presunto delito de 
enriquecimiento ilícito agravado que habría cometido 
cuando laboraba en la Contraloría. 
 

Más información>>>https://bit.ly/3aCFcu3  
 

MÁS ACTIVIDADES DE HOY EN EL PARLAMENTO 
 
Esta mañana sesionarán en forma conjunta las comisiones de 
Comercio Exterior y Relaciones Exteriores. Asiste el ministro de 
Salud, Óscar Ugarte para informar sobre el resultado de la 
investigación sobre el lote de las vacunas donadas. 
Lo propio hará el canciller Alan Wagner. 
 
Más información>>>https://bit.ly/33R7LzY   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3aCFcu3
https://bit.ly/33R7LzY
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/


La Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales evaluará hoy la procedencia 
o no de las denuncias por supuesta infracción 
constitucional presentadas en contra del 
expresidente Martín Vizcarra y otros exaltos 
funcionarios por el caso conocido 
“vacunagates”. 
 
Más información>>>http://bit.ly/2Ni6Wvf   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PRUEBA DE DESCARTE DE USO DE VACUNA DE SINOPHARM 
 

El Pleno del Congreso aprobó, por 
unanimidad, la moción que exhorta a los 130 
legisladores a que se realicen un test de 
titulación de anticuerpos neutralizantes post-
vacuna para descartar que alguno de ellos se 
haya vacunado con el lote de vacunas 
proporcionadas por el laboratorio Sinopharm 
para ensayos clínicos. 
 
En el documento también se exhorta a las 
autoridades de las instituciones públicas para 
que se realicen dicho peritaje. 
 
Más información>>>http://bit.ly/2NHJebw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://bit.ly/2Ni6Wvf
http://bit.ly/2NHJebw


 

[VIDEO] EL PROCESO ELECTORAL 2021 EN TIEMPOS DE COVID-19 
 
Las campañas electorales y elecciones generales 2021 en 
tiempos de la COVID-19, tema vigente y de importancia 
nacional, será tratado en la conferencia del programa 
Martes Democrático de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Hay que destacar la participación del jefe de la Oficina de 
Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto, entre los 
destacados expositores que han sido invitados para esta 
conferencia virtual. 
 
Los interesados inscribirse en el siguiente enlace>>> 
http://bit.ly/inscripción-martes-democrático  
 
 
 
 
 
 

 

[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: CONVOCATORIA MARZO 2021 
 
El próximo 08 de marzo 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. Duración: 
3 semanas. 
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre 
del Parlamento. 
 
Más información>>>http://bit.ly/cursos-virtuales-2021  
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/inscripción-martes-democrático
http://bit.ly/inscripción-martes-democrático
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021


[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 
El programa Parlamento Universitario abrió su 
convocatoria de Marzo 2021 para participar en sus dos 
cursos virtuales. 
 
Las clases se iniciarán el 08 de marzo. Se recuerda que los 
cursos virtuales son gratuitos y tienen una duración de 3 
semanas. Los participantes que concluyan exitosamente 
con este proceso de aprendizaje recibirán una constancia 
a nombre del Parlamento. 
 
Más información>>>https://bit.ly/cursos-parlamento-
universitario  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[NUEVO] NUEVA CONVOCATORIA PARA LOS CURSOS DEL PROGRAMA MUJER 
 

Están abiertas las inscripciones para los ciudadanos 
interesados en participar en los 2 cursos virtuales del 
programa Mujer, Derechos y Oportunidades.  
 
Los dos cursos virtuales empezarán a ser dictados el 08 
de marzo y tendrá una duración de 3 semanas. 
 
Los cursos son totalmente GRATUITOS. Los cupos son 
limitados. No espere el último momento para inscribirse. 
 
Más información>>>http://bit.ly/cursos-virtuales-
mujer  

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
http://bit.ly/cursos-virtuales-mujer
http://bit.ly/cursos-virtuales-mujer
http://bit.ly/cursos-virtuales-mujer


[NUEVO] HISTORIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

El programa Museo del Congreso y de la Inquisición invita 
a los ciudadanos a participar en su curso virtual: Historia 
del Congreso de la República. 
  
Las clases virtuales empezarán el 08 de Marzo. El curso es 
gratuito y se entrega constancia a los participantes a 
nombre del Parlamento Nacional. 
  
No esperar la última hora para confirmar su participación 
¡Inscríbase Ahora! 
  
Más información 
http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 hoy 22 de 
enero. Ellos juramentarán 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  

 
 
 
 
 

http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso
http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp


CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER: LAMBAYEQUE, LIMA Y APURÍMAC 
 

Cuatro capacitaciones virtuales 
realizó el programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades 
entre el 15 y 19 de febrero. 
 
En dos de ellas participaron las 
integrantes de la organización 
social “Sembrando Ayuda” de la 
región Lambayeque.  
 
Las otras dos conferencias 
contó con la participación de 
docentes y estudiantes de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas (UNAMBA) de 
Apurímac y de la Red Distrital 
de Facilitadoras y Agentes 
Comunitarios de Ate, 

respectivamente. 
 
Más información>>>https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades  

 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO – CHICLAYO 
 

La necesidad de conocer lo que hace el 
Congreso de la República destacó la 
Segunda Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández, al participar en la 
conferencia virtual del programa 
Parlamento Universitario a pedido de la 
municipalidad provincial de Chiclayo.  
 
Fernández destacó la labor de difusión 
cívica que realiza este programa. En esta 
oportunidad, la capacitación abordó el 
tema: Cómo elaborar un proyecto de ley, 
a cargo del especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana, Jorge Rioja. 
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual 
 
 
 

https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual


 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° 07189/2020-CR: Ley que modifica el Decreto Legislativo 1180 incorporando un incentivo económico 
para promover y lograr la lucha anticorrupción. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07188/2020-CR: Ley que modifica el cuarto párrafo de la primera disposición complementaria finales 
de la Ley 30893, estableciendo que el agrobanco, reprograma la cartera y baja la tasa de interés a 3%; dispone que no 
será obstáculo para acceder a otros créditos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07187/2020-CR: Ley que declara de prioridad e interés nacional la creación del distrito La Punta en la 
provincia de Huancayo, departamento de Junín. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07186/2020-CR: Ley que regula el doble empleo o cargo público remunerado del personal médico 
especialista y asistencial de salud por Covid - 19 - Ley de doble percepción para el personal de salud. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07185/2020-CR: Ley que establece de manera excepcional la contratación a plazo indeterminado, 
dentro del régimen del Decreto Legislativo 728, del personal asistencial de Essalud que ha laborado o viene laborando 
durante la pandemia Covid - 19, bajo la modalidad de contrato de suplencia. Presente su opinión. 
 

 

NORMAS LEGALES  
 
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del sábado 20, 

domingo 21 y lunes 22 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… 

 

El plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la sesión en la que el pleno de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente. 
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