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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

PRIORIZACIÓN DE ELIMINACIÓN DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

 

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, 
adelantó su firme compromiso de priorizar, en las 
primeras sesiones del Pleno de la siguiente legislatura, 
la segunda votación de la reforma constitucional que 
elimina la inmunidad parlamentaria. 
 

“El Poder Legislativo se ha comprometido con la 
población a sacar este tema adelante para devolverle la 
confianza, mejorar la calidad parlamentaria para que no 
haya más gente entrando al Congreso y busque 
escudarse de la justicia”, dijo. 
 

Vásquez Chuquilin confió en que todos los grupos 
parlamentarios estarán en esa misma línea de 
compromiso con la ciudadanía. 
 

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

BALANCE DE GESTIONES 

 

La Comisión de Transportes y Comunicaciones trabajó 
89 proyectos de ley durante el periodo de sesiones 
2020-2021, 80 de ellos ya cuentan con dictamen y están 
a la espera de su discusión en el Pleno del Congreso.  
 

Proponen el acceso a internet como un derecho 
humano; la necesidad y utilidad pública de la prestación 
de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas donde 
no haya oferta privada; la eliminación de la renta básica 
en telefonía fija local; entre otras propuestas. 
 
Más información >>> http://bit.ly/3oDDkpp   
 
 

https://bit.ly/3seVrUV
http://bit.ly/3oDDkpp
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/


 
Por su parte, la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría logró casi el 
80 % de sus metas durante el periodo 
legislativo que culminó. El presidente 
de ese grupo de trabajo, Édgar Alarcón 
Tejada (UPP), calificó de positivo el 
balance y consideró que uno de los 
casos emblemáticos de corrupción, el 
de Ricardo Cisneros Carballido o 
“Richard Swing”, ya hay un informe 
listo, el mismo que ha sido elevado a 
la Mesa Directiva del Congreso. 
 
“Estamos a la espera de que se ponga 
en agenda para que sea sustentado y, 
de ser el caso, aprobado”, expresó el 

legislador. 
 
Más información >>> https://bit.ly/2Xxtfyh  

 

 
 
PVP REANUDA SU SERVICIO 2021 
 

Estimados ciudadanos les informamos que desde hoy 11 de enero de 2021 se reanuda el servicio del boletín “El 
Parlamento Virtual Peruano”. 
 
Se les agradece por estar permanentemente interesado en conocer las actividades diarias de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento, reafirmando nuestro compromiso de mejor siempre para continuar brindando este servicio 

de la manera eficiente y oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/2Xxtfyh


CURSOS VIRTUALES: INICIO 25 DE ENERO 
 
El próximo 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
TERRORISMO NUNCA MÁS 
 

El programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la Republica 
realizará este 13 de enero la conferencia virtual: Congreso, 
cultura de paz y convivencia democrática. 
 
Será para los estudiantes de Instituto de Educación Superior 
Privado Fibonacci de Huánuco. 
 
La actividad virtual de sensibilización ciudadana sobre el 
daño que causó el terrorismo en el país en los años 80 se 
realizará desde las 4 de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/cursos-virtuales-2021


  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° 06909/2020-CR: Ley que precisa las embarcaciones inscritas en el Registro Nacional de Matrícula de 

Naves y Artefactos Navales conforman la Reserva Naval, incentiva el turismo marítimo y modifica la Ley de tributación 

municipal y la Ley general de aduanas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06908/2020-CR: Ley que habilita el derecho excepcional de los ex trabajadores comprendidos en los 

ceses colectivos ejecutados en los años 1990-1992. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06907/2020-CR: Ley que modifica temporal y excepcionalmente la Ley de Organizaciones Políticas 

para promover la participación política en las elecciones Regionales y Municipales, en el marco de los efectos negativos 

producidos por la emergencia sanitaria generada por el Sars-Cov 2. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06906/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública de la creación del distrito 

de Tikapallana, en la provincia de Cotabambas departamento de Apurímac. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06905/2020-CR: Ley que modifica la Ley 27506, Ley del Canon, para autorizar la construcción y 

equipamiento de centros de salud dedicado a la atención, docencia e investigación, en las universidades públicas que 

imparten estudios en la Facultad de Medicina y/o Ciencias de la Salud, y reciben recursos del canon de los gobiernos 

regionales. 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 lunes 11 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 información relativa a la intimidad, honra o dignidad de las personas y el levantamiento de la reserva tributaria o del 
secreto bancario sólo habilitan a la obtención de información por las Comisiones Investigadoras del Congreso.  
 
 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 
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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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