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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO VERÁ HOY LOS CASOS VIZCARRA Y ALARCÓN 
 

El pleno del Congreso de la República sesiona hoy 
desde las 9 de la mañana. 
 
Uno de los temas en su agenda es tratar la acusación 
constitucional contra el expresidente, Martín 
Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth 
Astete, involucrados en el caso ¨Vacunagate¨ 
 
Más información>>> https://bit.ly/3dWVHBK  
 
 
 
 
 
 

 
 
En la misma sesión plenaria 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. 
 
Al respecto, la presidenta del Parlamento, Mirtha 
Vásquez, dijo que Alarcón tuvo varias 
oportunidades de reprogramación de su defensa 
pero que este proceso no puede dilatarse más. 
 
Más información>>> https://bit.ly/32kllei   
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3dWVHBK
https://bit.ly/32kllei
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/


PRIVADOS PODRÁN ADQUIRIR VACUNAS CONTRA EL COVID19 
 

La Comisión de Economía del Congreso 
aprobó el dictamen que propone la ley 
que garantiza el acceso oportuno a la 
vacuna contra el SARS-CoV-2. 
 
La propuesta legislativa señala que la 
“presente ley tiene por objeto la 
autorización al sector privado y a los 
gobiernos regionales en la adquisición, 
importación, almacenaje, distribución, 
comercialización y aplicación de las 
vacunas contra la COVID-19”. 
 
Más información>>> 
https://bit.ly/2Rt33oL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOMENAJE PÓSTUMO A FALLECIDOS EN HOSPITAL DE TALARA 
 

El pleno del Congreso guardó un 
minuto de silencio en memoria de los 
13 fallecidos en el hospital II de EsSalud 
de Talara por falta de oxígeno 
medicinal, ocurrido la semana pasada. 
 
“En nombre de las familias de las 13 
víctimas que no han fallecido por la 
COVID-19, sino por la indolencia e 
ineficiencia del Poder Ejecutivo, es que 
los congresistas por Piura pedimos un 
minuto de silencio”, dijo el congresista, 
Franco Salidas ante la representación 
nacional.  
 
Más información>>> 
https://bit.ly/2RzxWYJ  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2Rt33oL
https://bit.ly/2RzxWYJ


 

[VIDEO] INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO – AREQUIPA 
 
Hoy viernes 16 se clausura el Parlamento Interuniversitario 
de la región Arequipa tras una semana de actividades en las 
que los estudiantes de 5 universidades vivieron la experiencia 
del trabajo parlamentario.  
  
̈ Ustedes representan el hoy y el mañana ̈ dijo la tercera 
vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández Flores, a los 
estudiantes de Arequipa. Fue el 12 de abril, día de la 
inauguración del programa. 
 
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 hoy 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 
 
 

[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 

http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
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[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


VISITAS LIBRES AL PALACIO LEGISLATIVO 
 
Los ciudadanos están cordialmente invitados a 
participar en las visitas libres virtuales al Palacio 
Legislativo, sede del Congreso de la República. 
 
El programa de Visitas Guiadas implementó este servicio 
para que las personas en forma individual se integren a 
algún grupo de ciudadanos y puedan conocer la historia 
y belleza arquitectónica del Palacio Legislativo, en su 
horario escogido. 
 
El recorrido se efectúa de manera virtual y consiste en 
la exhibición de una muestra fotográfica que es 
explicada por un especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana. El tiempo de duración es de 30 
minutos. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo  
 
 
 

 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/visitas-guiadas-palacio-legislativo
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 
 
 

 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° 07503/2020-CR: Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 113 de la 

Constitución Política del Perú referente a las causales de Vacancia al cargo de Presidente de la República. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07502/2020-CR: Ley que prorroga la vigencia del Decreto de Urgencia 058-2011, a favor 

de la Pyme en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07501/2020-CR: Ley de financiamiento para la protección de los bosques, reforestación nacional y 

recuperación económica. Presente su opinión. 
 

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. 
 

 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución legislativa presentados en el Período 

Parlamentario 2016 - 2021 

 
 

http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades
https://n9.cl/6h98b
https://n9.cl/cgyus
https://n9.cl/kmtb8
https://n9.cl/yt31s
https://n9.cl/1d67q
https://n9.cl/emqxe
https://n9.cl/9m676
https://n9.cl/2ewkd
https://n9.cl/nlaq7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ParCiudadana/Foro_pvp.nsf/Documentos?OpenForm&ParentUnid=9C027AA3E248DE42052586B5006F9379&view
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8


NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 16 

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… 
 

El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del veinte por ciento del 
número legal de Congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de 
los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene 
preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, 
copia del mismo se remite, a la mayor brevedad, al Presidente de la República. 
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210416.pdf
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