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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CASOS SWING Y VACUNAGATE VERÁ EL PLENO 
 

El pleno del Congreso sesiona hoy desde las 10 de la 
mañana para debatir los 2 informes finales de 
investigación que involucran al expresidente Martín 
Vizcarra. 
 

El primero es de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría sobre procesos de contratación en el 
Ministerio de Cultura, que incluye el sonado caso 
¨Richard Swing¨. 
 

El segundo informe es sobre la vacunación irregular 
contra el COVID-19 del expresidente Vizcarra y otros 
altos funcionarios con dosis de Sinopharm, caso 
conocido como el ‘Vacunagate’. 
 

 

Más información>>>https://bit.ly/39sRB2x  
 
 
PROMULGACIÓN: LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
 

Como un momento histórico calificó la presidenta 
del Congreso, Mirtha Vásquez, la promulgación de 
la Ley contra la trata de personas. 
 

Dijo que esto es una muestra del trabajo conjunto 
en perfeccionar las normas para una lucha decidida 
contra uno de los males más execrables como es la 
trata de personas. 
 

Ella participó en la ceremonia virtual, presidida por 
el Jefe de Estado, Francisco Sagasti, en la que 
participaron también la presidenta del Poder 
Judicial, Elvia Barrios, y la titular del Ministerio 
Público, Zoraida Ávalos. 
 

Más información>>> https://bit.ly/3u3KCFl  
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APRUEBAN PROYECTO DE LEY SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

La Comisión de Mujer y Familia aprobó el 
dictamen que propone la Ley de 
Identidad de Género, que busca regular 
los principios y procedimientos para 
garantizar el reconocimiento de la 
identidad de género libremente 
manifestada. 
  
La presidenta de este grupo de trabajo, 
Carolina Lizárraga, dijo que la población 
trans debe ser atendida por tener el 
mismo derecho de todas las personas. 
  
El legislador Alberto De Belaúnde, dijo 
que es un tema impopular, que lo único 
que busca es garantizar el derecho no 

reconocido de una población vulnerable. 
 

Más información>>> https://bit.ly/3rwAgfz  
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN LABORAL DE JÓVENES E INMIGRANTES  
 

El ministro de Trabajo, Javier Palacios 
Gallegos, informó del lanzamiento en 
mayo próximo del Plan Piloto Integral de 
Promoción del Empleo Juvenil. 
 

Dijo que ese plan contempla 10 mil 
becas en habilidades técnicas 
(agroindustria), comercio, construcción 
y TIC y habilidades socioemocionales. 
 

Durante la sesión de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Palacios dijo que 
solo 505 inmigrantes fueron colocados 
de 9792 inscritos para contar un empleo 
pese a los esfuerzos y programas que 
esa cartera desarrolla desde 2016. 
 

Sobre el programa Becas CISCO, lanzado recientemente, dijo que ofrece 3 mil becas a los jóvenes peruanos e inmigrantes 
mayores de 18 años.  
 

Más información>>> https://bit.ly/3fssqRy  
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[VIDEO] 3 CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER – CHINCHA 
 

Tres capacitaciones virtuales realizó el 
programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades a los integrantes del 
Comité Vecinal del distrito de Sunampe, 
Chincha.  
 
Las conferencias virtuales se realizaron 
el 26, 29 y 30 de marzo y en las que 
abordaron los temas de derechos de la 
mujer y la familia, los instrumentos de 
protección y acceso a los servicios, y 
prevención, empoderamiento y 
emprendimiento. 
 
 
 

Más información>>> http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades-eventos 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TNM EN PIURA 
 
Estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa "Carlos Augusto Salaverry" de Sullana-Piura, 
fueron capacitados en tres conferencias virtuales por el 
programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la República. 
 
Hoy miércoles 31 se realizará la última capacitación. Las 
otras dos se efectuaron el 29 y 30 de marzo, 
respectivamente. En total participaron los alumnos de 
las seis secciones de ese grado escolar del referido 
colegio.  
 
Más información>>> 
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados 
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[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - CUSCO 
 

Tras vivir una semana de la experiencia 
del trabajo parlamentarios, 130 
estudiantes de 4 institutos de 
educación superior del Cusco 
participaron en la sesión plenaria del 
Parlamento Interuniversitario, con la 
que se clausuró esta actividad de 
formación ciudadana del programa 
Parlamento Universitario. 
 
La clausura estuvo a cargo del 
congresista del Cusco, Jorge Vásquez. 
 
Las cuatro comisiones ordinarias 
constituidas para esta actividad 
sesionaron el 24 y 25 de marzo. La 

instalación del programa se realizó el 22 de marzo, luego de 3 capacitaciones virtuales que se realizaron el 16, 18 y 22 de 
marzo. 
 

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

PARLAMENTO JOVEN 2021: SE AMPLÍA PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

Este 31 de marzo vence 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 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° 07427/2020-CR: Ley que define la rectoría de la política nacional y sectorial del deporte y 

recreación en el Perú y precisa competencias administrativas del IPD. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07426/2020-CR: Ley de Reforma Constitucional a un referéndum para elegir a una 

Asamblea Constituyente. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07425/2020-CR: Ley que convierte la escuela nacional superior de Folklore "José María Arguedas" 
de Lima a Universidad Nacional de Folklore "José María Arguedas". Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07424/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 

Maynay en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07423/2020-CR: Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 179 de la Constitución 
Política del Perú para que la junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú elija a un miembro del pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones 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 

31 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… 
 

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio 
político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 
del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de 
razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su Informe presentado el 27 de enero del 
2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción 
impuesta por el Congreso es inmediata. 
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