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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO: MINISTROS INFORMAN SOBRE VACUNA SINOPHARM 
 

El Pleno del Congreso de la República recibirá hoy a la 
presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y a 
los ministros de Salud y de Relaciones Exteriores, Oscar 
Ugarte y Allan Wagner, respectivamente.  
 
Será a las 14:00 horas, según citación publicada en el portal 
institucional. 
 
Los ministros deberán informar a la representación nacional 
sobre la adquisición y eficacia de la vacuna de Sinopharm en 
nuestro país. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3qtphmj  
 

 
 
 

PLENO SESIONA MAÑANA Y EL VIERNES  
 

El pleno del Congreso de la República 
sesionará mañana y el viernes por disposición 
de la presidenta Mirtha Vásquez.  
 
En ambos casos la convocatoria es para las 9 
de la mañana según la citación que lleva la 
firma del Oficial Mayot, Yon Pérez. 
 
Aquí compartimos la agenda del pleno del 
viernes 12 de marzo. 
 
>>>https://bit.ly/2OCOHka  
 
 
 
 

https://bit.ly/3qtphmj
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https://www.facebook.com/participacionciudadanape
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PLENO MUJER APROBÓ PAQUETE DE NORMAS  
 

Importantes normas en beneficio de las 
mujeres, niñas y niños aprobó el pleno 
temático del Congreso de la República. Entre 
ellas cabe señalar. 
 
Modificación del Código penal para 
endurecer penas en casos como el 
feminicidio, lesiones graves y la trata de 
personas. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3v83Drj   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ley contra el acoso político a la mujer. Establece 
los mecanismos de prevención y sanción de 
acoso político contra las mujeres para garantizar 
el pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
participación en igualdad de condiciones. 
 

Más información>>>https://bit.ly/3rxfrBr  
 
Garantía del derecho a la salud menstrual en 
niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. 
 

Más información>>>http://bit.ly/3rz2KpD  
 
Fortalecimiento de los hogares de refugio 
temporal para mujeres víctimas de violencia y 
otros integrantes del grupo familiar. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3v9l2jt  
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[VIDEO] EL ROL DE LA MUJER EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

La mujer peruana cumple un rol estratégico 
en el país y está en primera línea en estas 
difíciles circunstancias por la pandemia de la 
COVID-19. 
 
Lo señaló la presidenta del Congreso de la 
República, Mirtha Vásquez, durante su 
participación en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático que abordó el 
tema del rol de la mujer en tiempos de la 
pandemia. 
 
Destacó la labor de las enfermeras, doctoras 
y personal asistencial en primera línea para 

combatir el coronavirus. 
 
Por su parte, la Tercera Vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, dijo que la mujer ha dado la talla en esta difícil 
coyuntura. 
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 
 

[VIDEO] PROGRAMA MUJER: CAPACITACIONES EN VMT Y VILLA EL SALVADOR  
 

Las mujeres tenemos que tener espacios para 
decidir y luchar por nuestros pares, dijo la 
Tercera Vicepresidenta del Congreso, 
Matilde Fernández. 
 
Fue durante la conferencia virtual del 
programa Mujer, Derechos y Oportunidades 
que congregó el viernes 5 de marzo a mujeres 
de Villa Salvador. 
 
La otra capacitación se realizó el 4 de marzo, 
en la que participaron los integrantes del 
Centro del Adulto Mayor del distrito de Villa 
María del Triunfo. 
 
Más información>>>http://bit.ly/capacitación-mujer  
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer


¡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.  
 
Puede realizar su visita “virtual” en horarios de mañana y 
tarde de lunes a viernes. El tiempo de duración será de 30 
minutos. 
 
Más información y para inscribirse Aquí 
>>>http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[VIDEO] PARLAMENTO JOVEN 2021: ÚLTIMA CONVOCATORIA 
 

Último llamado a los jóvenes entre 18 y 29 años a nivel 
nacional.  
 
No deben dejar pasar la gran oportunidad de vivir la 
experiencia del trabajo diario que realiza el Congreso de la 
República. 
 
Se les invita a participar del programa Parlamento Joven 
2021. La convocatoria para inscribirse se cierra este 15 de 
marzo 
 
Inscribirse Aquí>>> 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas
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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° 07296/2020-CR: Ley que sanciona con cancelar la concesión, licencia y permiso por daño ambiental. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07295/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el 
empoderamiento de la mujer a nivel nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07294/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito San 
Alfonso, en la provincia de Sánchez Carrión, del departamento de La Libertad. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07293/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública al Complejo Turístico Baños 

del Inca, departamento de Cajamarca, como destino Turístico Nacional. Presente su opinión 
 

Proyecto de ley N° 07292/2020-CR: Ley que deroga Decreto de Urgencia 012-2020 Decreto de Urgencia que establece 
medidas temporales para el pase a la situación de retiro del personal policial por falta de idoneidad para el cumplimiento 
de las funciones policiales. 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 10 

de marzo 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… 

 

El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia, y debe ser remitido 
a la Comisión Permanente, conforme con lo establecido en el literal g) del presente artículo. No es admisible otro tipo 
de conclusiones y/o recomendaciones.  
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