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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ACTIVIDADES HOY EN EL CONGRESO 
 

El presidente de la República, Francisco Sagasti, 
participaría hoy en la sesión de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales, que lo citó para declarar 
sobre el caso conocido como el ‘Vacunagate’. La sesión 
iniciará a las 8 de la mañana. 
 
Según la agenda, a las 9 de la mañana sesionará la 
Comisión de Relaciones Exteriores. Ha sido invitado el 
ministro del Interior, José Elice, para informar sobre los 
casos de extranjeros solicitantes de refugio que cometen 
delitos, entre otros temas relacionados. 
 
Más información>>>https://bit.ly/33R7LzY  
 
 
 

 

DESTACAN DIÁLOGO EN SOLUCIÓN DE HUELGA DE TRANSPORTISTAS 
 

Parlamentarios de diferentes bancadas destacaron el 
diálogo y la voluntad política en la solución de la 
huelga de los transportistas que afectaba algunas vías 
importantes del país.   
 
Más información>>>http://bit.ly/2OLRyYR   
 
A propósito, los ministros de Transportes, Economía y 
Energía y Minas asistieron el sábado 20 de marzo a la 
sesión extraordinaria del pleno para informar sobre 
las acciones tomadas sobre el paro nacional de 
transportistas. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3lyIDG2  
 
 

https://bit.ly/33R7LzY
http://bit.ly/2OLRyYR
http://bit.ly/3lyIDG2
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/


PLENO: NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN 
 

El pleno del Congreso aprobó el nombramiento de 
los trabajadores auxiliares de educación, a través 
de un concurso público y los procedimientos 
establecidos para este caso. 
 
La norma aprobada que tiene carácter legislativo 
excepcional no generará costo al erario nacional y 
protegerá el derecho a un trabajo digno desde la 
estabilidad laboral para quienes cumplen un rol 
muy importante en la educación del país. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3scRXSo  
 
 
 
 

 

 
 

SEGURIDAD CIUDADANA EN TIEMPOS DE COVID-19 
 
Los ciudadanos están cordialmente invitados a 
participar en la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que tratará el tema: La 
seguridad ciudadana en tiempos de COVID-19. 
 
Este tema constituye un reto para las autoridades en 
un contexto de pandemia que acentuó la 
vulnerabilidad de las personas y que ahora se suma 
la inseguridad que perciben los ciudadanos ante el 
incremento de robos y asaltos. 
 
Más información y para inscribirse 
>>>http://bit.ly/md-inscripción  

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - REGIÓN CUSCO 
 

Hoy lunes 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  

 
 
 

 
 
 
 
[VIDEO] CAPACITACIÓN A MUJERES DE VILLA EL SALVADOR 
 
Mujeres emprendedoras y madres 
de familia del distrito de Villa El 
Salvador participaron el 19 de 
marzo en la conferencia virtual del 
programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades. 
 
La prevención, emprendimiento y 
empoderamiento de la mujer fue 
el tema de la capacitación virtual 
que estuvo a cargo de la 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento, Gaby Fuentes. 
 
 
 
Más Información>>>http://bit.ly/capacitación-mujer 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡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  
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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° 07384/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Puesto de 
Salud Villa Atahualpa, en el Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07383/2020-CR: Ley que dispone la incorporación de las áreas de influencia operativa en la 
distribución del Canon. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07382/2020-CR: Ley de canon, a fin de promover el financiamiento de proyectos de siembra y 
cosecha de agua en las partes altas de las cuencas, en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos para el 
consumo la población de las cuencas bajas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07381/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés la creación del distrito 

de Ccoc-hua, provincia de Abancay, región Apurímac. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07380/2020-CR: Ley que regula la cuota de participación de la mujer en los Directorios de las 
Empresas del Estado. 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 20, 

domingo 21 y lunes 22 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… 
 

Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora 
integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su Presidente 
al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante 
el Pleno del Congreso. 
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