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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO CONTINÚA DEBATE HOY 19 DE MARZO 
 

El pleno del Congreso de la República continúa hoy con 
el debate de importantes propuestas legislativas 
dictaminadas en distintas comisiones ordinarias, 
según su agenda legislativa. 
 
La sesión ha sido programada para las 9 de la mañana 
de acuerdo a la citación dispuesta por la presidenta del 
Parlamento, Mirtha Vásquez. 
 
Agenda del pleno del viernes 19 de marzo 
https://bit.ly/2P6zxE2  
 
 
 

 

 
VÁSQUEZ: DEBATE TÉCNICO DE PROYECTOS DE LEY 
 

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez insistió en la 
importancia de que los proyectos de ley que lleguen al 
pleno sean previamente discutidos en las comisiones 
correspondientes con las consultas técnicas necesarias. 
 
Fue al referirse a la iniciativa aprobada en la Comisión de 
Economía que propone el retiro de fondos de las AFP 
hasta por un monto de 4 UIT para aliviar el impacto de la 
pandemia por el COVID-19. 
 
«Estos temas deben discutirse de la mejor manera 
posible, porque pueden aliviar a ciertos sectores que lo 
necesitan, pero debemos cuidar que estas medidas no 
afecten a la población en el futuro», dijo. 
 
Más información>>>http://bit.ly/38QubDV  

https://bit.ly/2P6zxE2
http://bit.ly/38QubDV
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/


DEMANDAS SOLUCIONES PARA SECTORES TEXTIL Y CONFECCIONES 
 

Parlamentarios de diversas bancadas 
políticas demandaron al gobierno una 
solución ante los posibles daños 
económicos a más de 90 mil empresas 
por la no aplicación de las salvaguardias 
provisionales para la industria textil del 
país. 
 
Fue en la sesión del pleno, en la que se 
presentaron los ministros de Economía,  
de Producción y de Comercio Exterior, 
quienes informaron sobre los 
cuestionamientos al informe 009-
2021/CDB Indecopi, de la comisión de 
Dumping y subsidios de Indecopi, 

mediante DS Nº.  002-2021-Mincetur. 
 
Los legisladores advirtieron que este daño resultaría irreparable como sucedió en otros países en donde ha desaparecido 
los sectores industriales textil y confecciones. 
 
Más información>>>https://bit.ly/30Ub3R4  
 
 

FALLECIÓ LUIS BEDOYA REYES 
 

El pleno del Congreso guardó el jueves 18 un 
minuto de silencio por el fallecimiento de Luis 
Bedoya Reyes, líder y fundador del Partido 
Popular Cristiano (PPC). 
 
“Por desgracia hoy se confirma el fallecimiento 
de uno de los líderes políticos más importantes 
del país, el señor Luis Bedoya Reyes. Vamos a 
hacer un minuto de silencio en su memoria”, dijo 
la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez 
Chuquilín, durante la sesión plenaria 
 
Bedoya falleció ayer a los 102 años. Fue 2 veces 
alcalde de Lima, miembro de la Asamblea 
Constituyente, ministro, y candidato a la 
Presidencia por el PPC. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3s0w2hj 
 
 
 
 

https://bit.ly/30Ub3R4
http://bit.ly/3s0w2hj


 

PARLAMENTO JOVEN 2021: SE AMPLÍA PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

Hasta el próximo 31 de marzo fue ampliado el plazo para las 
inscripciones de los jóvenes interesados en participar en el 
programa Parlamento Joven 2021 de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República. 
 
Este programa de formación democrática, permitirá a los 
participantes desarrollar habilidades, capacidades y aprender 
“in situ” del trabajo parlamentario para la toma de decisiones 
por el bien del país. 
 
Más información y para inscribirse aquí 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - REGIÓN CUSCO 
 
El próximo 22 de marzo se instalará el Parlamento 
Interuniversitario de Cusco, acto en el que juramentarán al 
cargo los 130 estudiantes de cuatro instituciones de 
educación superior de esa región, tras participar en las 
jornadas de capacitación a cargo de la Oficina de 
Participación Ciudadana.  
 
Ese mismo día, ellos elegirán a los miembros de su Mesa 
Directiva. La sesión plenaria se realizará el 26 de marzo. 
 
El 16 de marzo se realizó uno de los 3 talleres virtuales de 
formación parlamentaria, en el que los estudiantes fueron 
capacitados en temas relacionados a democracia, Congreso 
de la República y proyectos de ley.  
 
Más información 
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco  
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco


[VIDEO] INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021: RETORNO A CLASES Y EDUCACIÓN VIRTUAL 
 

La posibilidad de un pronto retorno de las 
clases presenciales si la situación 
epidemiológica lo permite y los retos que 
plantea la enseñanza virtual, fueron 
algunos de los temas abordados por los 
expositores en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático que 
abordó el tema: Inicio del año escolar 
2021, retorno a clases y educación virtual. 
 
Tras saludar a los expositores invitados, la 
presidenta interina de la Comisión de 
Educación del Congreso, Jesús del 
Carmen Núñez, informó que el año 
escolar 2021 se inició con un 70% de 
escolares, 91% de docentes y un 89% de 

servicios educativos públicos a nivel nacional. 
 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 
 
 
 

[VIDEO] PROGRAMA MUJER: CAPACITACIONES EN LAMBAYEQUE Y LIMA 
 

Madres de organizaciones sociales y 
estudiantes fueron capacitados por el 
programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades durante 3 conferencias 
virtuales realizadas el 10,11 y 12 de 
marzo. 
 
En dichas capacitaciones participaron 
las madres del Comité del Vaso de Leche 
de Monsefú, región Lambayeque; los 
estudiantes de la academia precadetes 
Fermín Tangüis de San Juan de 
Miraflores y mujeres de Villa El Salvador, 
respectivamente. 
 
 
 

Más información>>>http://bit.ly/capacitación-mujer 
 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer


¡CONOCE EL PALACIO LEGISLATIVO! 
 

Ciudadanos, grandes y chicos, están cordialmente invitados a 
conocer el Palacio Legislativo, sede principal del Congreso de 
la República. 
 
A través de nuestro programa de Visitas Guiadas (ahora de 
manera virtual), ustedes conocerán y disfrutarán de la belleza 
arquitectónica, arte e historia de este patrimonio cultural de 
la nación.  
 
Puede realizar su visita “virtual” en horarios de mañana y 
tarde de lunes a viernes. El tiempo de duración será de 30 
minutos. 
 
Más información y para inscribirse Aquí  
>>>http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas  

 
 
 
 

 
 

 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° 07364/2020-CR: Ley que modifica la Ley 27282, Ley de Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos 
Humanos, y busca incentivar la donación voluntaria de sangre. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07363/2020-CR: Ley que regula el proceso para la importación, adquisición y disposición de vacunas 
contra el Covid-19 y dispositivos médicos afines por parte del sector privado para lograr la inmunización y el tratamiento 
de la población. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07362/2020-CR: Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la 
producción nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07361/2020-CR: Ley que incorpora el capitulo VII al Decreto Legislativo 1195, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley General de Acuicultura. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07360/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Mayunmarka en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 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/inscripción-visitas-guiadas
https://n9.cl/cvgf
https://n9.cl/sh46a
https://n9.cl/cnqj9
https://n9.cl/bmz97
https://n9.cl/b326v
https://n9.cl/5873k
https://n9.cl/a1zia
https://n9.cl/d655t
https://n9.cl/tu3y
https://n9.cl/eu5am
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 19 

de marzo 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… 
 

Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la votación se efectúa en forma separada por cada 
uno de los denunciados. 
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