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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO SESIONA MAÑANA Y EL VIERNES  
 
El Pleno del Congreso sesionará de manera virtual mañana 
y el viernes 12 desde las 09:00 horas. 
  
Según la agenda, el jueves 11 debatirá los proyectos 
referidos al beneficio de seguro de vida para el personal 
militar, policial y los bomberos, y la modificación al código 
penal para introducir circunstancias agravantes específicas 
en caso de que la víctima sea profesional, técnico o auxiliar 
asistencial de la salud, entre otras iniciativas. 
  
El viernes, el pleno 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). 

  
 Más información>>>http://bit.ly/3rAB03y  

 
CONGRESO FISCALIZARÁ LA VACUNACIÓN 
 
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, aseguró que 
desde el Legislativo se fiscalizará el programa de vacunación 
contra la COVID-19 para que se cumpla de forma efectiva y 
se evite el tráfico de vacunas en el mercado ilegal. 
  
“Tenemos que asumir un rol vigilante para que el plan de 
vacunación sea de forma efectiva, que se priorice al personal 
que está en la primera línea luchando contra la 
enfermedad”, afirmó. 
  
Señaló que el Congreso no solo tiene la obligación de 
fiscalizar que se cumpla el plan de vacunación, sino también 
la gestión del Ejecutivo. 
  
Más información>>>https://bit.ly/3p3K53j   

http://bit.ly/3rAB03y
https://bit.ly/3p3K53j
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/


EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS 
 

Se espera inmunizar de la COVID-19 al 
menos al 70% de población peruana 
adulta en el trascurso de 2021, adelantó 
la canciller, Elizabeth Astete. 
  
En la sesión virtual de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, confirmó que el 
domingo 14 de febrero llegarán al país 
700 mil dosis de la vacuna de 
Sinopharm, completándose el millón de 
vacunas acordado con el Gobierno 
chino. 
  

Más 
información>>>http://bit.ly/3q8WxA3  

 
 
 
 
 
 
 
 

APRUEBAN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ALARCÓN 
 
La Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales recomendó acusar 
constitucionalmente al congresista Edgar 
Alarcón por presunto enriquecimiento 
ilícito cuando fue contralor general de la 
República. 
  
Según informe final aprobado, los 
reportes periciales contables financieros 
revelarían un desbalance patrimonial 
negativo por S/ 201 mil 337,24 en el 
periodo que ejerció como contralor. 
  
 
Más 
información>>>http://bit.ly/3rF0BIS   
 
 
 
 
 

http://bit.ly/3q8WxA3
http://bit.ly/3rF0BIS


  

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER EN CUSCO 
 
No hay afán de pregonar el feminismo, sino de fortalecer el 
empoderamiento de la mujer como parte fundamental en el 
desarrollo del país, consideró la Tercera Vicepresidenta del 
Congreso, Matilde Fernández. 
  
Ella participó en 8 de febrero en la primera de 3 
capacitaciones virtuales del programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de Participación Ciudadana que 
realiza con ciudadanos del distrito San Jerónimo del Cusco.  
  
Fernández dijo que el programa Mujer 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  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/capacitaciones-virtuales-universidades
http://bit.ly/capacitaciones-virtuales-universidades


[VIDEO] PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN CUSCO 

 
Tras una semana de intensa actividad 
de formación ciudadana y de vivir la 
experiencia del trabajo 
parlamentario, concluyó el viernes 5 
de febrero el Parlamento 
Universitario de la región Cusco, que 
contó con la participación de 130 
estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico Santa Ana. 
  
Durante la ceremonia virtual de 
clausura, la Tercera Vicepresidenta 
del Parlamento, Matilde Fernández, 
dijo que el Perú necesita de los 
jóvenes de mente fresca y ágil, ajenos 
a la corrupción y a los intereses 

personales, para sacar adelante al país  
  
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco  
 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM – HUÁNUCO 
 
40 estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico “Marco Durán Martel” de 
Huánuco participaron en la 
capacitación del programa Terrorismo 
Nunca Más (TNM) de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
  
La conferencia virtual se realizó el 
viernes 5 de febrero y en ella se 
abordó el tema: Por un Perú sin 
violencia, cultura de paz y convivencia 
democrática.  
  
  
Más información>>> 
http://bit.ly/capacitación-virtual-programa-tnm-huánuco  
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/capacitación-virtual-programa-tnm-huánuco
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° 07056/2020-PE: Ley de saneamiento del tramo norte del límite entre los departamentos de Amazonas 
y San Martín (desde el trifinio entre los departamentos de Amazonas y Loreto y San Martín hasta la costa 2317 en el 
cerro Pajonal). Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07055/2020-DP: Ley que modifica la ley general de salud estableciendo la obligación estatal de 
proteger la salud mediante la producción, adquisición y distribución de materiales sanitarios de protección personal y 
fija medidas de comunicación hacia la población. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07054/2020-CR: Ley que prohíbe las actividades de exploración y extracción minera en zonas 
adyacentes a fuentes y cauces naturales de agua. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07053/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional facultar a los gobiernos 
regionales la adquisición y distribución de vacunas del coronavirus sars-cov-2. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07052/2020-CR: Ley que prohíbe los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación sexual, identidad 
de género o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las personas. 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 día miércoles 

10 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… 
 

Las denuncias presentadas son derivadas inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su 
calificación. 
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