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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ESTRATEGIA Y RETRASO EN LLEGADA DE VACUNAS ANTI-COVID-19 

 

La primera ministra, Violeta Bermúdez, las ministras de 
Salud, Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores, 
Elizabeth Astete; y el titular de Transportes, Eduardo 
González, se presentaron el jueves 4 de febrero ante el 
pleno del Congreso de la República.  
  
Esto atendiendo el pedido que hicieron congresistas de 
diversas bancadas para que informen sobre la estrategia 
del Gobierno para enfrentar la pandemia y respecto al 
retraso en la llegada de las vacunas contra la COVID-19 
al país. 
  
El presidente de la República, Francisco Sagasti, en 
mensaje a la nación, adelantó que el primer lote de un 

millón de dosis de la vacuna llegará el próximo sábado 13 al Perú. 
  
Más información>>> http://bit.ly/3oPL9rw  
 

PLENO ELIMINÓ LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
 
El pleno del Congreso aprobó el jueves 4 de febrero, en 
segunda votación, la reforma constitucional que elimina 
la inmunidad parlamentaria.   
  
103 congresistas votaron a favor de la modificación del 
artículo 93 de la Carta Magna, mientras que 14 votaron 
en contra, y uno se abstuvo. 
  
Más información>>>http://bit.ly/36I9E3n  
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http://www.congreso.gob.pe/


SESIONA LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

La Comisión Permanente del Congreso 
sesionará de forma virtual este viernes 5 
de febrero desde las 9 de la mañana. 
  
Será para analizar si aprueba el informe 
que recomienda acusar a los exmiembros 
del desactivado Consejo Nacional de la 
Magistratura, Julio Gutiérrez y Orlando 
Velásquez, por el presunto delito de 
organización criminal en el caso ‘Los 
Cuellos Blancos del Puerto’. 
  

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

 
 
 
 
 

EL CONGRESO CUMPLE CON SU LABOR LEGISLATIVA 
 
El Congreso ha logrado sacar adelante 
importantes leyes para el país en medio de 
la pandemia por la COVID-19, afirmó su 
presidenta, Mirtha Vásquez. 
  
Dijo que la población necesita conocer todo 
el esfuerzo que se hace desde el Poder 
Legislativo. Son esfuerzos que tenemos que 
valorar”, puntualizó. 
  
Informó que, desde el 17 de noviembre de 
2020 hasta el 31 de enero de 2021, el 
Congreso aprobó 45 leyes. 
  
Más información>>>http://bit.ly/39OAKIk  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3oRknPn
http://bit.ly/39OAKIk


 

[VIDEO] PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN CUSCO 
  

Este 5 de febrero se clausura el Parlamento Universitario 
de la región Cusco tras una semana de intensa actividad de 
formación ciudadana con la participación de 130 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Santa Ana 
del Cusco. 
  
Será con la sesión plenaria, en la que los estudiantes 
participarán en el debate de los proyectos de ley que 
fueron dictaminados en las 4 comisiones ordinarias 
constituidas y que sesionaron entre el 3 y 4 de febrero. 
  
El 1 de febrero se realizó la inducción a los participantes, y 
al día siguiente, se instaló el programa de formación 
ciudadana. 
  
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-
universitario-región-cusco  
 
 
 
 

 

[VIDEO] 3 CAPACITACIONES VIRTUALES DEL PROGRAMA MUJER 
 
Las mujeres nos tenemos que empoderar para hacer las cosas 
que nos proponemos, dijo el 3 de febrero la Tercera 
Vicepresidenta del Parlamento, Matilde Fernández, durante 
la capacitación virtual, de un total de 3, que se realizó con la 
Coordinadora Distrital del Vaso de Leche (CODAVIL) de San 
Jerónimo en la región Cusco. 
  
Dijo que “depende de nosotras empoderarnos, tener la 
autoestima bastante buena y la autoconfianza para hacer las 
cosas que nos proponemos”. 
  
Durante las 3 capacitaciones virtuales participaron alrededor 
de 100 personas. 
  
Más información>>>https://bit.ly/capacitación-mujer-
derechos-oportunidades  
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
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[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 
 
 

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° 07022/0200-CR: Ley que deroga el decreto supremo 008-2021-PCM. Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07021/0200-CR: Ley que fortalece la independencia de la SUNEDU. Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07020/0200-CR: Ley que establece la devolución de los montos sustraídos de las cuentas de los 
clientes de las empresas que forman parte del sistema financiero violando sus sistemas de seguridad. Presente su 
opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07019/0200-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la delimitación territorial de 
la provincia de Cañete, departamento de Lima. Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07018/0200-CR: Ley que autoriza a los gobiernos locales y regionales disponer de los saldos de 
balance de cada ejercicio presupuestal a fin de llevar a cabo acciones de prevención destinadas a reducir los efectos 
negativos de los fenómenos hidrometeorológicos. 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/conferencia-virtual-martes-democrático
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NORMAS LEGALES  
 
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 5 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… 
 

Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del 
Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. 
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