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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO: ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA VIZCARRA Y 2 EXMINISTRAS 
 

El pleno del Congreso de la República sesionará este 16 
de abril a las 9 de la mañana para tratar un único punto 
de agenda: la acusación constitucional contra el 
expresidente, Martín Vizcarra, y las exministras Pilar 
Mazzetti y Elizabeth Astete, involucrados en el caso 
Vacunagate  
 
El informe de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales sobre la denuncia 423 y 427 que fue 
aprobado por la Comisión Permanente recomienda 
inhabilitar de ejercer cargos públicos a los tres 
involucrados  
 
Más información>>>https://bit.ly/3dWVHBK  
 

 
 

RECHAZAN CENSURA CONTRA SAGASTI 
 

El pleno del Parlamento Nacional rechazó por amplia 
mayoría admitir a debate la moción de censura 
presentada contra el presidente de la República, 
Francisco Sagasti por la vacunación irregular de la 
excanciller Elizabeth Astete. 
 
El congresista Posemoscrowte Chagua Payano (UPP) al 
sustentar la moción, dijo que Sagasti habría “incurrido en 
actos incompatibles con la dignidad de su cargo y haber 
infringido la Constitución, lo que causó un 
inconmensurable daño moral a nuestra República en un 
contexto de crisis”. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3wSFgie  
 
 

https://bit.ly/3dWVHBK
https://bit.ly/3wSFgie
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/


PLENO VERÁ ESTE VIERNES CASO ALARCÓN 
 

Fue reprogramada para este viernes 16 la 
sesión del pleno en la que se verá el informe 
final de la acusación constitucional contra el 
congresista Edgar Alarcón por antejuicio 
político en su condición de ex contralor general 
de la República. 
 
En la sesión de este martes, en la que se tenía 
programada ver este caso, Alarcón reiteró su 
pedido de reprogramación aduciendo la 
renuncia de su abogado, Humberto Abanto. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3mJwNcA  
 
 
 
 

 

 

[VIDEO] RESULTADOS ELECTORALES Y DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS EN EL CONGRESO 
 

Un alto fraccionamiento en la 
composición del nuevo Congreso 
de República advirtió el analista 
político, Fernando Tuesta 
Soldevilla, tras conocerse los 
resultados de las elecciones 
generales celebradas el pasado 
11 de abril. 
 
Junto a destacados expositores, 
participó en la conferencia virtual 
del programa Martes 
Democrático que abordó el tema: 
Resultados electorales y 
distribución de escaños en el 
Congreso de la República. 
 
Al inicio de la conferencia, la Tercera Vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, destacó la participación política 
de la mujer en estas elecciones generales. Dijo que 3 de los 4 escaños de la región San Martín serían para candidatas 
mujeres. 
 

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

 ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3mJwNcA
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


[VIDEO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - AREQUIPA 
 

̈Ustedes representan el hoy y el mañana ̈ 
dijo la tercera vicepresidenta del 
Congreso, Matilde Fernández Flores, a 
los estudiantes de 5 universidades de 
Arequipa al inaugurar el Parlamento 
Interuniversitario de esa región. 
 
Señaló que este espacio es un ensayo de 
cómo realizar una labor legislativa 
fiscalizadora, normativa y 
representativa que tenemos los 
congresistas. 
 
La sesión plenaria virtual del Parlamento 
Interuniversitario se realizará el 16 de 

abril, tras una semana de actividades que permiten a los estudiantes vivir la experiencia del trabajo parlamentario. 
 

Más información >>>http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa  
 
 
 
 
COMUNICADO - PARLAMENTO JOVEN  2021 
 

El próximo 19 de abril se publicará la relación de los 
jóvenes seleccionados para participar por regiones en el 
programa Parlamento Joven 2021. 
 
Según un comunicado oficial, los participantes serán de 
inmediato capacitados a través de los cursos virtuales 
de inducción del programa Parlamento Joven. El 
cronograma de actividades se conocerá 
oportunamente.  
 
Este proceso de inscripción a nivel nacional concluyó el 
pasado 31 de marzo. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/comunicado-oficial-parlamento-joven 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
http://bit.ly/comunicado-oficial-parlamento-joven


CONOCE EL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 

El programa Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 
conocer el Museo Nacional Afroperuano. 
 
Será a través de un recorrido virtual de 30 minutos con 
el apoyo de muestras fotográficas explicadas por un 
especialista de nuestra oficina. 
 
Los interesados deberán inscribirse en el siguiente 
enlace para participar en forma gratuita en una ̈ visita¨ 

guiada           
 
http://bit.ly/visitas-museo-afroperuano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[VIDEO] PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES – LAMBAYEQUE 
 

El programa Mujer: Derechos y 
Oportunidades realizó el viernes 9 
de abril la conferencia virtual sobre 
derechos de la mujer y familia que 
contó con la participación de 
integrantes de la Asociación 
Empoderamiento de Chiclayo. 
 
Alrededor de 30 mujeres 
participaron en esta jornada, las 
mismas que se conectaron vía 
ZOOM para seguir con atención la 
exposición que estuvo a cargo de la 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana, Rocío 
Gamarra. 
 
Más información>>>http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades 

http://bit.ly/visitas-museo-afroperuano
http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades


 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° 07500/2020-CR: Ley que promueve el ingreso de jóvenes a la administración pública - Ley pro joven. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07499/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la Festividad de la Octava del Niño Jesús y su promoción turística por la Gran 

Parada Folklorica en el distrito y provincia de Azángaro, departamento de Puno. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07498/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento 

de la Zona Monumental y Centro Histórico de Arequipa como Museo Vivo de la Nación. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07497/2020-CR: Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio 

sobre las Infracciones y ciertos otros Actos cometidos a Bordo de las Aeronaves. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07496/2020-CR: Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo 
entre la República del Perú y la República Dominicana. 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 

14 de abril 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… 
 

En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con una que es materia de investigación, la Comisión Permanente, 
al momento de notificar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el plazo de la investigación, le 
comunicará – sobre la base de su informe de calificación– del acuerdo aprobatorio de acumulación, en cuyo caso la 
Comisión Permanente podrá prorrogar el plazo de investigación conforme con lo dispuesto en la parte final del primer 
párrafo del literal d) del presente artículo. 
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