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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ACTIVIDADES HOY EN EL CONGRESO 
 

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Solangel Fernández, asiste a la comisión parlamentaria 
de su sector, que tiene en agenda la propuesta de 
reforma constitucional en trámite sobre el derecho a la 
vivienda digna. 
 
También sesionará la Comisión Especial Hambre Cero 
para conocer las acciones del Ministerio de Salud para 
mitigar problemas como la desnutrición crónica y la 
anemia infantil. 
 
Más información>>>https://bit.ly/33R7LzY  
 
 
 
 
 

 

PLENO INHABILITÓ A EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA 
 

El Pleno del Congreso de la República aprobó, por 
unanimidad, la resolución legislativa que inhabilitó en 
el ejercicio de función pública por 10 años al 
expresidente de la República, Martín Vizcarra.   
 
Es por haber recibido de manera irregular la vacuna 
contra el COVID19 de Sinopharm. 
 
La misma decisión adoptó la representación nacional 
en los casos de las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, 
y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por 8 y 1 
año, respectivamente. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2RLGoEv  
 

https://bit.ly/33R7LzY
https://bit.ly/2RLGoEv
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/


CONGRESISTA ALARCÓN SUSPENDIDO 
 

El pleno del Congreso suspendió al congresista 
Edgar Alarcón Tejada del ejercicio de sus 
derechos y deberes funcionales en tanto dure 
el proceso penal que afronte en su condición 
de excontralor general de la República. 
 
Ello por ser el presunto autor del delito contra 
la administración pública, enriquecimiento 
ilícito agravado, previsto y sancionado en el 
artículo 401 del Código Penal, en agravio del 
Estado peruano. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2QxkJ28  
 
 
 
 

 

 

TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES EN ZONAS DE SELVA 
 
La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República invita a los ciudadanos a participar en la 
conferencia virtual del programa Martes Democrático. 
Esta vez, se abordará el tema: Titulación de predios 
rurales en zonas de selva. 
 
Se contará con la participación de destacados 
expositores, entre funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y especialistas en el tema. 
 
Más información>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/2QxkJ28
http://bit.ly/md-inscripción


[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE AREQUIPA 
 

“Son ustedes los llamados a 
ejercer la voz y el voto de una 
generación que asumirá la 
conducción del país en breve” dijo 
la Tercera Vicepresidenta del 
Congreso de la República, Matilde 
Fernández, a los 130 
parlamentarios universitarios 
durante el acto de clausura del 
Parlamento Interuniversitario de 
la región Arequipa. 
 
A su turno, el congresista 
arequipeño, José Luis Ancalle, 
destacó el compromiso de los 
parlamentarios universitarios en 
conocer la labor parlamentaria, 

interés que -dijo- “permitirá que ustedes sean parte de la solución de los problemas del país”. 
Los participantes fueron estudiantes de 5 universidades de Arequipa que durante una semana vivieron la experiencia de 
conocer a detalle el trabajo que a diario se realiza en el Parlamento Nacional. 
 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa 
 
 
 

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  
 
 

http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[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° 07530/2020-CR: Resolución Legislativa del Congreso por la que se inhabilita por diez años 

para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07529/2020-CR: Resolución Legislativa del Congreso por la que se inhabilita por ocho años 

para el ejercicio de la función pública a la exministra de Salud Pilar Elena Mazzetti Soler. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07528/2020-CR: Resolución Legislativa del Congreso por la que se inhabilita por un año para el 

ejercicio de la función pública a la exministra de Relaciones Exteriores Esther Elizabeth Astete Rodríguez. Presente su 

opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07527/2020-CR: Resolución Legislativa del Congreso por la que se suspende del ejercicio de sus 

derechos y deberes funcionales al señor Congresista de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07526/2020-CR: Resolución Legislativa del Congreso por la que se declara Haber Lugar a la formación 

de causa contra el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, excontralor general de la República. 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 sábado 17, 

domingo 18 y lunes 19 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… 

 

Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de Congresistas 
hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. 
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https://n9.cl/j93z
https://n9.cl/zxtu
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210418.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210419.pdf
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