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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

VÁSQUEZ: ELECCIONES YA ESTÁN CONVOCADAS 
 
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, reafirmó que 
las próximas elecciones generales ya están convocadas de 
acuerdo con la Constitución. 
  
Dijo que tenemos que hacer el esfuerzo por implementar las 
medidas pertinentes y adecuadas para que las elecciones se 
lleven a cabo, 
  
Señaló que asegurar las elecciones contribuye a la 
gobernabilidad que es fundamental para el manejo de la 
pandemia también. 
  
Más información>>> https://bit.ly/36EiDma  

 
 
 

JNE NO PUEDE POSTERGAR ELECCIONES 
 
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, 
Jorge Luis Salas, afirmó que el JNE no tiene la 
potestad de postergar las próximas elecciones 
generales. 
  
Durante su presentación en la Comisión especial 
COVID-19, precisó que es el Congreso de la República 
el que puede aprobar un cambio de fecha y, en caso 
de emergencia nacional, es el Poder Ejecutivo. 
  
Afirmó que el JNE está en condiciones de seguir 
cumpliendo sus funciones mientras no cambien las 
disposiciones al respecto.  
  
Más información>>>http://bit.ly/3j9T2Xv  

https://bit.ly/36EiDma
http://bit.ly/3j9T2Xv
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/


CONVOCAN A MINISTRAS 
 

Las ministras de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, y de Desarrollo e Inclusión 
Social, Silvia Loli Espinoza y Silvana Vargas 
Winstanley, respectivamente, serán 
convocadas para el próximo lunes por la 
Comisión de la Mujer y Familia. 
  
Será para que informen sobre las acciones 
concretas que están tomando esos 
portafolios para prevenir la violencia y 
abuso en contra de la mujer en los días de 
confinamiento. 
  
Más información>>>http://bit.ly/2LbJdLZ  
 

 
 

 
 

[VIDEO] LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA  
 
La situación de la salud mental en el 
paìs en tiempos de pandemia fue 
abordada por profesionales y 
especialistas en la conferencia 
virtual del programa Martes 
Democrático, que generó una 
masiva participación ciudadana. 
  
Al inicio de la conferencia, la 
Tercera Vicepresidenta del 
Congreso de la República, Matilde 
Fernández, consideró que se debe 
dar más atención a la salud mental, 
indicando que poco se avanzó en 
este campo. 
  
Señaló que la salud mental juega un 
papel fundamental ahora en el confinamiento debido a la ansiedad que provoca en la población el hecho de que no podrá 
realizar su actividad de manera regular. 
  
Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/2LbJdLZ
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


[VIDEO] PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN CUSCO 
  

Jóvenes son ustedes los llamados a 
generar los cambios que el país 
necesita, afirmó la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso, 
Matilde Fernández. 
  
Fue al instalar el martes 2 de febrero 
el Parlamento Universitario de la 
región Cusco que reúne en forma 
virtual durante una semana a 130 
estudiantes de educación del 
Instituto Superior Pedagógico Santa 
Ana. 
  
Destacó que este programa de la 
Oficina de Participación Ciudadana 

incentiva a los jóvenes peruanos a ser parte activa de la vida política nacional. 
  
La sesión plenaria del Parlamento Universitario de la región Cusco se efectuará el próximo 5 de febrero. 
  
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco  
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS 
 
Tres capacitaciones virtuales a 
estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico "Marcos Duran Martel" de 
Huánuco realizó el programa 
Terrorismo Nunca Más de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso 
de la República. 
  
Las tres jornadas de orientación y 
sensibilización social por la paz y 
convivencia en democracia se 
realizaron el 25, 27 y 29 de enero 
último. En ellas se abordó el tema: 
Terrorismo, sus inicios y 
consecuencias. 
  
Más información>>> http://bit.ly/TNM-eventos-realizados 
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados


[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Más de 200 estudiantes de la 
Universidad Tecnológica del Perú 
(UTP) fueron capacitados por el 
programa Parlamento 
Universitario de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
  
¿Cómo elaborar un proyecto de 
ley? y Conociendo la Constitución 
fueron los dos temas abordaron 
en las dos conferencias virtuales 
que se realizaron el 26 y 29 de 
enero pasado. 
  
 
 

Más información>>>http://bit.ly/parlamento-universitario-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° 07000/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Chacan en la provincia de Anta de la región del Cusco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 06999/2020-CR: Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 06998/2020-CR: Ley que modifica el marco legal en el que se desarrollan los contratos o convenios 
de estado a estado, a fin de mejorar su rendición de cuentas y transparencia. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 06997/2020-CR: Ley que otorga beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional. 
Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 06996/2020-CR: Ley que promueve la función fiscalizadora del concejo municipal y de los regidores. 
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/parlamento-universitario-eventos-realizados
http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados
http://bit.ly/2NZycP4
http://bit.ly/36AbHXt
http://bit.ly/3pMJZy8
http://bit.ly/3czLlbV
http://bit.ly/3czLlbV
http://bit.ly/2O13aq0
http://bit.ly/3at2qRZ
http://bit.ly/2LdLYN1
http://bit.ly/2Lc47uu
http://bit.ly/2LbzTYv
http://bit.ly/2LbzWDF
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 miércoles 3 

de febrero 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… 
 

No se suspenden las facultades, actividades y plazos de las Comisiones de Investigación durante el receso parlamentario. 
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