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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

SESIONA LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy 
viernes 15 de enero desde las 09:00 horas bajo la 
presidencia de la congresista Mirtha Vásquez. 
 

Según su agenda, asistirán la presidenta del Consejo de 
Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, y el ministro del 
Interior, José Elice Navarro, para responder a los 
cuestionamientos en relación a la intervención en el paro 
agrario. 
 

En esta sesión también se verán un conjunto de iniciativas 
legislativas que fueron priorizadas para su debate y 
posible aprobación. 
 

Más información>>>http://bit.ly/3ighxS8  
 

CASO ALARCÓN EN SESIÓN RESERVADA 

 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
realizó una audiencia reservada sobre la denuncia 
constitucional contra el congresista Edgar Alarcón por 
presunto enriquecimiento ilícito agravado cuando se 
desempeñó como Contralor General de la República 
entre 2016 y 2017. 
 

Alarcón se presentó junto a su abogado Humberto 
Abanto y en representación del Ministerio Público 
asistió el fiscal supremo Ramiro González Rodríguez. 
 

La referida denuncia constitucional 371 fue presentada 
en julio del 2020 por la fiscal de la Nación, Zoraida 
Ávalos Rivera. 
 

Dicho grupo de trabajo nombró a la congresista Felicita Tocto para la elaboración del informe respectivo. 
 

Más información>>> http://bit.ly/2Lqeknq  

http://bit.ly/3ighxS8
http://bit.ly/2Lqeknq
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 EDUCACIÓN EN EL PERÚ COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 

El próximo 19 de enero se realizará la conferencia virtual 
del programa Martes Democrático que tratará sobre la 
educación en el Perú como derecho fundamental. 
 
La Tercera Vicepresidenta del Parlamento, Matilde 
Fernández, participará en la conferencia, junto a 
expositores como el presidente de la Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte, congresista Luis 
Reymundo Dioses Guzmán y la presidenta del Comité 
Directivo del Consejo Nacional de Educación, María Amelia 
Palacio. 
 
Más información 
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción  

 
 
 
 
 
 

 
CURSOS VIRTUALES: INICIO 25 DE ENERO 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción


 

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  

 
 
 
 
 
[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA 
PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Están abiertas las inscripciones para participar en la 
nueva convocatoria de los cursos virtuales del programa 
Parlamento Universitario de la Oficina de Participación 
Ciudadana. 
 
Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 25 
de enero. Son 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/curso-virtual-parlamento-
universitario  

 
 
 
 
 
 
 

 

[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
 

http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades


El programa Mujer, Derechos y Oportunidades abrió 
las inscripciones para participar en sus 2 cursos 
virtuales. 
 
Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 25 
de enero. 
 
Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con 
tiempo.  Los 2 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-
oportunidades  

 
 
 
 
 
 
 

CURSO: LA HISTORIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

Están abiertas las inscripciones para participar en el 
curso virtual: La historia del Congreso de la República.  
  
Las clases gratuitas empezarán el próximo 25 de enero. 
  
Los estudiantes que concluyan exitosamente con el curso 
recibirán un certificado de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades
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[VIDEO] TERRORISMO NUNCA MÁS 
 
Alrededor de 50 estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado Fibonacci de Huánuco se conectaron y 
participaron en la conferencia virtual que realizó el programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la Republica. 
 
Los estudiantes conocieron sobre la tragedia que causó el terrorismo en el país en los años 80 y la necesidad de fortalecer 
la cultura de paz y de convivencia democrática expresada en la institucionalidad del Congreso de la República. 
 
Más información >>>  http://bit.ly/TNM-eventos-realizados 
 

PLENARIOS REGIONALES DE PARLAMENTO JOVEN 
 

[VIDEO] CUSCO 
La Tercera Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández, clausuró el plenario 
virtual regional del Cusco, que durante 2 
días reunió a los jóvenes parlamentarios 
representantes de las 12 provincias 
cusqueñas. 
 
Ella destacó el tiempo que los jóvenes 
dedicaron en conocer el trabajo del 
Parlamento, así como la necesidad de 
promover siempre los consensos porque 
las leyes que se aprueban tienen que darse 
para todos. 

 
 
 
 
Más información >>> 
http://bit.ly/plenario-regional-
cusco  
 
 
 
 

[VIDEO] AREQUIPA 
 

http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/plenario-regional-cusco
http://bit.ly/plenario-regional-cusco
http://bit.ly/plenario-regional-cusco
http://bit.ly/plenario-regional-arequipa


El programa Parlamento Joven realizó 
2 sesiones plenarias virtuales para la 
región Arequipa debido a que la 
cantidad de participantes que 
aprobaron el proceso de selección 
superó al cupo de 130 parlamentarios 
jóvenes. 
 
El primer plenario regional se realizó 
el 7 y 8 de diciembre, mientras que el 
segundo se efectuó el 11 y 12 de 
enero 
 
 
 
 
 
Más información >>>  http://bit.ly/plenario-regional-arequipa  
 
 

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° 06940/2020-CR: Ley que declara de necesidad y utilidad pública la conservación y puesta en valor de 

la Zona Arqueológica Monumental Prehispanica de Shillacoto, ubicada en el distrito, provincia y departamento de 

Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06939/2020-CR: Resolución Legislativa que modifica el artículo 77 del Reglamento del Congreso de 

la República sobre el envío a comisiones y estudio de los proyectos de ley. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06938/2020-CR: Ley que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ampliando 

el ambito de atención en acciones de prevención, seguimiento y manejo de incendios forestales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06937/2020-CR: Ley que dispone la digitalización de los expedientes judiciales archivados 

definitivamente. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06936/2020-CR: Ley que establece el nepotismo como causal de vacancia en los gobiernos regionales 

y fortalece las atribuciones de los consejos 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  
 

http://bit.ly/plenario-regional-arequipa
https://n9.cl/vgv1
https://n9.cl/1m9b
https://n9.cl/0xmfk
https://n9.cl/8ojc
https://n9.cl/dif8v
https://n9.cl/xhdko
https://n9.cl/bh6y9
https://n9.cl/8vjjq
https://n9.cl/w7ndj
https://n9.cl/4srbk
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8


 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 15 

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… 
 

Las Comisiones de Investigación pueden utilizar los siguientes apremios: - Solicitar que sea conducido por la fuerza 
pública, cuando el citado no comparezca el día y hora señalados o se resiste a exhibir o hacer entrega de documentos 
que tiene en su poder y son necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados.  
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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 
 

 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210115.pdf
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