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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

INFORME DE COMISIÓN CASO FALLECIDOS DE COVID-19 
 

Desde las 9:30 de hoy lunes 25 sesiona la Comisión 
investigadora multipartidaria para establecer el 
número real de fallecidos a causa del coronavirus. 
 
En agenda está la aprobación del informe preliminar 
sobre el encargo recibido del pleno del Congreso de la 
República. 
 
Esta y otras actividades a desarrollarse hoy en la sede 
parlamentaria AQUÍ 
>>> https://bit.ly/2G8xKtP  
 
 
 
 

 

DESTACA APROBACIÓN DE DENUNCIA CONSTITUCIONAL 
 
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, afirmó 
que se ha dado “un paso adelante” con la aprobación 
del informe final de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales que recomienda denunciar al 
exmagistrado César Hinostroza y a los exmiembros 
del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván 
Noguera y Guido Águila. 
 
“Esta denuncia llevaba 30 meses estancada y hoy le 
hemos dado viabilidad en la Comisión Permanente, 
hemos dado un gran paso adelante y ya logramos 
aprobar estas denuncias”, puntualizó la titular del 
Parlamento. 
 
Más información>>> http://bit.ly/3a0BDfB  

https://bit.ly/2G8xKtP
http://bit.ly/3a0BDfB
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/


MEJORAR SERVICIOS DE INTERNET EN EL PAÌS 
 

A fin de mejorar los servicios de internet en 
el país, la Comisión Permanente del Congreso 
aprobó el dictamen que permitirá un mejor 
acceso que beneficie a la población. 
 
El presidente de la Comisión de Transportes, 
Luis Simeón Hurtado dijo que es fundamental 
hoy en día mejorar la velocidad y calidad de 
los servicios de internet, así como fomentar 
la competencia en este sector para potenciar 
los beneficios para los consumidores. 
 
El dictamen propone modificar la Ley 29904 
y así garantizar la velocidad mínima de 
conexión a Internet y el monitoreo de las 
prestaciones de dicho servicio en favor de los 
usuarios. 

 
Más información>>> http://bit.ly/3sRObOW   

 

COVID-19: VACUNAS, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROYECCIONES, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO 
 
Se invita a los ciudadanos a no perderse la conferencia 
virtual de mañana 26 de enero que organiza el programa 
Martes Democrático de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la República. 
 
Con la participación de destacados especialistas y 
profesionales, la conferencia tratará el tema de la nueva 
variante de la COVID-19: vacunas, medidas preventivas, 
proyecciones, síntomas y tratamiento. 
 

Los ciudadanos interesados, inscribirse AQUÍ 
>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/3sRObOW
https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción


INICIO DE CLASES DE NUESTROS CURSOS VIRTUALES 
 

Hoy lunes 25 de enero se inician las clases de los 9 cursos 
online de los programas Cursos Virtuales, Parlamento 
Universitario, Mujer y del Museo del Congreso y la 
Inquisición de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
  
Una vez más, los cursos recibieron la masiva acogida entre 
los ciudadanos a nivel nacional. 
  
El acceso y dictados de los 9 cursos son totalmente 
gratuitos.  Los estudiantes que concluyan 
satisfactoriamente con este proceso de aprendizaje 
recibirán una constancia a nombre del Congreso de la 
República. 
 
Más información 
>>> http://bit.ly/9cursos-virtuales  
 
 
 
 

 
 

PARLAMENTO JOVEN 2021: PROGRAMA RENOVADO 
 
Los jóvenes entre 18 y 29 años de edad aún están a 
tiempo para inscribirse para participar en el programa 
Parlamento Joven 2021 totalmente renovado. La 
convocatoria concluye la próxima semana. 
  
Los jóvenes tienen la oportunidad única de vivir la 
experiencia y valorar el trabajo diario que realiza el 
Congreso de la República, dentro de este espacio de 
participación y fomento de valores democráticos. 
  
Más información >>> 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/9cursos-virtuales
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021


[VIDEO] EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD Y DE ACCESO UNIVERSAL 
 

Se debe garantizar una educación de alta 
calidad y de acceso universal consideró la 
Tercera Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández. 
 
Dijo que la educación dejará de ser un 
servicio para convertirse en un “derecho 
para cada uno de nosotros y un deber 
para el Estado”. 
 
En ese sentido, Fernández destacó la ley 
31097 aprobada por este Congreso que 
reformó el artículo 16 de la Constitución 
para considerar la educación como un 
derecho fundamental que garantiza el 
desarrollo de la persona y la sociedad. 

 
Ella participó junto a destacados expositores en la conferencia virtual del programa Martes Democrático que abordó este 
tema. 
 
Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático  
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Los estudiantes de las universidades José 
María Arguedas y Micaela Bastidas de 
Apurímac recibieron 3 capacitaciones 
virtuales del programa Parlamento 
Universitario, de un total de 4 
programadas. 
 
Las conferencias que abordan estos 
temas: el Congreso, organización y 
funciones; cómo elaborar un proyecto 
de ley, conociendo la Constitución y los 
procedimientos parlamentarios, son 
impartidas por especialistas de la Oficina 
de Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
¿Desea una conferencia virtual del programa Parlamento Universitario? Contáctese al correo electrónico: 
puniversitario@congreso.gob.pe  
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados
mailto:puniversitario@congreso.gob.pe
http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados


[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS 
 

Cerca de 200 estudiantes fueron 
capacitados por el programa Terrorismo 
Nunca Más con las conferencias virtuales 
que realizó el 13, 15 y 20 de enero. 
 
Las conferencias virtuales se realizaron el 
13,15 y 20 de enero y en las que 
participaron los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Privado Fibonacci 
de Huánuco y de la academia pre policial 
Héroes del Saber de Puente Piedra. 
 
Más información >>>  http://bit.ly/TNM-
eventos-realizados 

 
 

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° 06981/2020-CR: Ley que declara el 16 de noviembre Día Nacional de La Batalla del Puerto de Santa 

y Cuidad Emblemática del Bicentenario al Puerto de Santa, en la provincia del Santa, departamento de Áncash. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06980/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la culminación de la 

ejecución de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición Final Rupa 

Rupa - Tingo María. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06979/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la declamatoria de 

Emergencia Ambiental los Afluentes del Lago Titicaca. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06978/2020-CR: Ley que establece la prohibición de otorgar autorización para desarrollar actividades 

de exploración, explotación y/o beneficio minero a empresas con sanción administrativa por contaminación ambiental. 

Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06977/2020-CR: Ley que plantea la inclusión del curso de nutrición en el currículo nacional de 

Educación Básica Regular. 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/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
https://n9.cl/02dyk
https://n9.cl/qliax
https://n9.cl/qliax
https://n9.cl/zosxs
https://n9.cl/pl25
https://n9.cl/a0ibq
https://n9.cl/zu52b
https://n9.cl/u5n4z
https://n9.cl/emd5
https://n9.cl/10jjs
https://n9.cl/k9k07
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 sábado 23, 

domingo 24 y lunes 25 de enero  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 de las investigaciones que realizan las Comisiones de Investigación aparezca la presunción de la comisión de 
delito, el informe de la Comisión establece hechos y consideraciones de derecho, con indicación de las normas de la 
legislación penal que tipifiquen los delitos que se imputan al investigado o a los investigados, concluyendo con la 
formulación de denuncia contra los presuntos responsables. 
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210124.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210125.pdf
https://n9.cl/16urx
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