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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE: CASO ¨VACUNAGATE¨ 
 

La Comisión Permanente sesionará mañana jueves 8 de 
abril desde las 9 de la mañana.  Verá las denuncias 
constitucionales acumuladas 423 y 427 contra el 
expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar 
Mazzetti y Elizabeth Astete por el caso ‘Vacunagate’. 
 
El pasado 31 de marzo la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales aprobó por mayoría el informe final de 
las denuncias por antejuicio político contra Vizcarra y las 
exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3ww3a2Z  
 
 

 
 

CONTRALOR EN COMISIÓN COVID19 
 
Las diferencias en las cifras de fallecidos por 
coronavirus afectan la toma de medidas 
contra la pandemia, declaró el contralor 
general de la República, Nelson Shack Yalta. 
 
En la sesión virtual de la Comisión Especial 
COVID-19, dijo que la cifra llegaría a 71 090 
fallecidos por coronavirus al 31 de marzo y no 
a 52 822 según el Ministerio de Salud, pero 
agregó que el Sistema Informático Nacional de 
Defunciones (Sinadef) reporta 143 011 
fallecidos. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3cXHeGq  
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COMISIÓN ESPECIAL HAMBRE CERO 
 
Se instaló la Comisión Especial 
Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y 
Control del Programa Hambre Cero. 
 
Su objetivo es asegurar el acceso a la 
alimentación saludable y duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los 
pequeños productores para poner fin a 
todas las formas de malnutrición. 
 
Su presidenta, María Bartolo Romero, 
informó que la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Silvana Vargas, será la 
primera integrante del gabinete Bermúdez 
que se presentará el 12 de abril en este 

grupo especial. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3dEZVOa  
 
 

 

[VIDEO] ELECCIONES GENERALES 2021 
 

En las elecciones generales del 11 de abril 
se busca garantizar el voto seguro con los 
7 protocolos de prevención y seguridad 
implementados para este proceso 
electoral en un contexto de pandemia por 
el COVID19. 
 
Así lo señaló la gerente de Información 
Electoral de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), María del 
Pilar Biggio, expositora que participó en la 
conferencia del programa Martes 
Democrático. 
 
Por su parte, el presidente (e) de la 
Comisión de Constitución del Parlamento, Carlos Almerí, dijo que la democracia tiene que sostenerse en el tema electoral 
porque los votos reflejan la expresión auténtica y la voluntad de los ciudadanos en la elección de sus autoridades. 
 
Más información>>>   http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 

 ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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COMUNICADO - PARLAMENTO JOVEN  2021 
 

El próximo 19 de abril se publicará la relación de los 
jóvenes seleccionados para participar por regiones en el 
programa Parlamento Joven 2021. 
 
Según un comunicado oficial, los participantes serán de 
inmediato capacitados a través de los cursos virtuales de 
inducción del programa Parlamento Joven. El 
cronograma de actividades se conocerá oportunamente.  
 
Este proceso de inscripción a nivel nacional concluyó el 
pasado 31 de marzo. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/comunicado-oficial-parlamento-joven  
 
 
 
 
 
 

 
 

PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

Con la participación de los estudiantes de 5 universidades 
se realizará el Parlamento Interuniversitario de la región 
Arequipa, entre el 7 y 16 de abril de 2021, tiempo en él 
vivirán la experiencia del trabajo parlamentario. 
 
Los 130 parlamentarios universitarios participarán el 12 de 
abril en la instalación 
del Parlamento Universitario, juramentarán al cargo, 
elegirán a su Mesa Directiva y conformarán 4 comisiones 
ordinarias. 
 
La sesión virtual del pleno del Parlamento 
Interuniversitario ha sido programada para el 16 de abril. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-
arequipa  
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[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TNM EN PIURA 
 
El programa Terrorismo Nunca Más 
realizó 5 capacitaciones virtuales a los 
alumnos del quinto año de secundaria 
de la institución educativa "Carlos 
Augusto Salaverry" de Sullana-Piura. 
 
En las 3 primeras conferencias virtuales 
se abordó el tema: Terrorismo en el 
Perú, inicios, consecuencias y sus nuevas 
estrategias, las mismas que se realizaron 
el 29, 30 y 31 de marzo último. 
 
El 5 y 6 de abril se realizaron las otras dos 
capacitaciones sobre el tema: Un Perú 
sin violencia: cultura de paz y 

convivencia democrática. 
 
Más información>>> http://bit.ly/TNM-eventos-realizados 
 
 
 
 
 

[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 
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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° 07469/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la creación de 

la Junta de Especialistas Médicos de la Salud, para identificar y diagnosticar y tratar a las personas 
contagiadas con el rebrote del Coronavirus COVID - 19 y otras enfermedades infecto-respiratorias, en 

todos los estacionamientos en todos los estacionamientos de salud de nuestro país. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07468/2020-CR: Ley que modifica la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, respecto 

de las funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales respecto a seguridad ciudadana. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07467/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional, el mejoramiento de pastos, 
ensilado y mejora de la producción lechera y láctea en el departamento de Puno. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07466/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la priorización de la 

construcción e implementación del Sistema Teleféricos en el Callejón de Huaylas, ubicado en el departamento de 

Ancash, en el marco de los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07465/2020-CR: Ley que modifica diversos artículos del Decreto de Urgencia 022-2019, Decreto de 
Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y Audiovisual. 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 

7 de abril 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 expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus 
atribuciones y a lo que dispone la Constitución. 
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