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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO SESIONA MAÑANA Y EL VIERNES 
 

El pleno del Congreso de la República sesionará 
este jueves 22 y el viernes 23 de abril a partir de las 
9 de la mañana según citación de Oficialía Mayor 
por disposición de la presidenta del Parlamento, 
Mirtha Vásquez. 
 
Numerosos proyectos de ley priorizados para su 
debate y eventual aprobación se encuentran en 
agenda de la representación nacional. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3tFzG0E  
 
 
 

 
 
MIRTHA VÁSQUEZ: NADIE DEBE GOBERNAR PARA BENEFICIO PROPIO 
 

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló que 
nadie debe gobernar para beneficio propio al referirse a 
la reciente inhabilitación política del expresidente 
Martín Vizcarra por vacunarse irregularmente contra el 
COVID19. 
 
Dijo que esta decisión adoptada por el pleno es un claro 
mensaje para todos los funcionarios públicos y para la 
ciudadanía en general. 
 
Además de Vizcarra fueron inhabilitados para ejercer 
cargos públicos las ex ministras de Salud, Pilar Mazetti, y 
de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2QBNESK  

https://bit.ly/3tFzG0E
https://bit.ly/2QBNESK
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
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DEMANDAN CAMBIAR ESTRATEGIA CONTRA EL COVID19 
 

Congresistas integrantes de la Comisión 
Especial COVID-19 cuestionaron la 
inoperancia del Poder Ejecutivo para 
atender la crisis sanitaria por la 
pandemia a nivel nacional. 
 
Demandaron cambiar las estrategias 
para frenar la muerte de muchos 
ciudadanos.  
 
Fue durante sesión de ese grupo de 
trabajo, a la que asistió el viceministro 
de Salud Pública, Gustavo Rosell de 
Almeida, quien informó sobre los 
avances del procedimiento de las 
vacunas en investigación contra el SARS-

CoV-2 a favor de los sujetos de investigación del ensayo clínico de Sinopharm desarrollado en el Perú. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3v71E5X  
 
 
 
 
 
 

AUDIENCIA CASO “CUELLOS BLANCO DEL PUERTO” 
 

En 5 hechos ilícitos se sustenta el 
informe de la denuncia constitucional 
366 por antejuicio político contra el 
exjuez supremo César Hinostroza, el 
exfiscal supremo Tomás Gálvez y los 
exconsejeros del desactivado CNM, 
Orlando Velásquez Benites y Julio 
Gutiérrez Pebe. 
 
El congresista Gino Costa al sustentar 
en la sesión de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales, explicó 
cada uno de los hechos indicando que 
no hubieran sido posibles sin el 
concurso de voluntades de los 
involucrados. 
 
Más información>>> https://bit.ly/2RH8BvY  
 
 
 

https://bit.ly/3v71E5X
https://bit.ly/2RH8BvY


 

[VIDEO] TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES EN ZONAS DE SELVA  
 

En 5 años se espera cerrar las 
brechas de las comunidades nativas 
en referencia a la titulación de 
predios rurales, según se informó en 
la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que contó con 
la participación como expositores de 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura, del gobierno regional de 
Loreto y especialistas en el tema. 
 
Al inicio de la conferencia, la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso de la 
República, Matilde Fernández, 
consideró fundamental formalizar y 
cumplir con la titulación de terrenos 

en la sierra y selva, medida que promoverá el desarrollo y progreso en esas zonas del país. 
 
Dijo que este proceso es confuso debido a la burocracia y la existencia de la gran informalidad. 
 

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

PARLAMENTO UNIVERSITARIO - REGIÓN LA LIBERTAD 
 

El próximo lunes 26 de abril se instalará el Parlamento 
Universitario de la región La Libertad con la participación de 
130 estudiantes de los institutos superiores públicos 
Indoamérica y David Sánchez Infantes. 
 
En dicho acto virtual, los parlamentarios universitarios 
juramentarán al cargo, elegirán a su Mesa Directiva, 
conformarán sus grupos parlamentarios y cuatro comisiones 
ordinarias. 
 
La sesión plenaria ha sido programada para el viernes 30 de 
abril. Previamente se efectuará dos capacitaciones a los 
participantes programados para el 19 y 21 de abril. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad  
 
 

 ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-la-libertad


LISTA DE INSCRITOS APTOS PARA EL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

Se pone en conocimiento público la relación de los 
jóvenes inscritos que resultaron aptos para participar en 
el programa Parlamento Joven 2021 por cada una de las 
regiones del país. 
 
Ellos empezarán en breve el proceso de inducción a través 
de los cursos virtuales programados para su capacitación 
para interiorizar sobre las labores y funciones del 
Parlamento Nacional. 
 
Más información>>> http://bit.ly/relación-inscritos-
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  
 
 
 

http://bit.ly/relación-inscritos-parlamento-joven
http://bit.ly/relación-inscritos-parlamento-joven
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] 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 del 
trabajo parlamentario. 
 

Más información>>> http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa 
 

http://bit.ly/visitas-museo-afroperuano
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
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 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° 07540/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la recategorización 

del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de la Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac 
como centro especializado con Categoría III, Nivel - 1, así como el mejoramiento de su equipamiento y 

capacidad resolutiva de los servicios de salud. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07539/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución del 

Proyecto Mejoramiento y Construcción de la carretera asfaltada doble vía Cu 105 - Colca - Yanatile - 
Quellouno (Tramos Quellopuyto - Amparaes - Colca - Quebrada - Quellouno - Chahuares DV. Quellouno). 

en la Región del Cusco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07538/2020-CR: Ley que regula los derechos de las personas defensoras de derechos ambientales. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07537/2020-CR: Ley que fortalece la labor fiscalizadora sobre la gestión de los Gobiernos Regionales 

e incorpora causales de Vacancia y suspensión del Gobernador Regional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07536/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 

Buena Libra - Vizcatan en la Provincia de Huanta, 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 

NORMAS LEGALES  
 

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

21 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 Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede 
realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro 
quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera 
necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El Presidente de la República cuya vacancia es materia del 
pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos. 
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