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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CUATRO MINISTROS ASISTEN AL CONGRESO 
 
Por la mañana, las ministras de la Mujer, Silvia Loli, y de 
Relaciones Exteriores, Esther Astete, se presentarán ante 
las comisiones vinculadas a sus sectores. 
  
Por la tarde, la Comisión de Justicia recibirá al ministro del 
sector, Eduardo Vega, mientras que el titular de la 
Producción, José Chicona Lúcar, se presentará en la sesión 
de la Comisión de Defensa del Parlamento. 
  
La canciller deberá informar sobre la situación actual de las 
compras de vacunas contra la COVID-19, según la agenda 
oficial de actividades. 
 
información>>>https://bit.ly/33R7LzY   
 
 

 
ACUSAN A EXMIEMBROS DEL CNM 
 

La Comisión Permanente aprobó acusar a los 
exmiembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe y Orlando 
Velásquez, por los presuntos delitos cometidos en 
el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. 
  
El acuerdo fue tomado en la sesión virtual realizada 
el viernes 5 de febrero y dirigida por la congresista 
Mirtha Vásquez Chuquilín, presidenta del Congreso 
de la República. 
  
Más información>>>http://bit.ly/2YULIWg  
 
 

https://bit.ly/33R7LzY
http://bit.ly/2YULIWg
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/


UNIDAD PARA QUE EL PERÚ SALGA ADELANTE 
 

La presidenta del Congreso, Mirtha 
Vásquez, exhortó al Poder Legislativo a 
dejar de lado las confrontaciones y jugar un 
papel que contribuya a que el Perú salga 
adelante, en medio de la grave crisis 
sanitaria que vive el país. 
  
“Podemos ser muy críticos con el Ejecutivo 
y no con un ánimo de confrontación, sino de 
ver por dónde salimos”, indicó. 
  
Vásquez señaló que el Congreso debe 
aportar proponiendo salidas y formas de 
solución frente a la pandemia como ha sido 
el caso de la aprobación de la reforma 
constitucional que habilita el doble empleo 
a cargo público remunerado del personal 

médico en caso de emergencia sanitaria. 
  
Más información>>>http://bit.ly/3p1NBuW  
 
 
 
 

PREOCUPACIÓN POR INICIO DE AÑO ESCOLAR 
 
Los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la República expresaron su preocupación frente a la 
propuesta del Ministerio de 
Educación para el retorno a las clases 
presenciales, pese a las limitaciones 
existentes en medio de la pandemia 
por la COVID-19. 
  
Fue durante la presentación del 
ministro Ricardo Cuenca Pareja, 
quien informó que se evalúa con 
mucha seriedad el regreso a las aulas, 
junto al tema de la salud de los 
escolares y los docentes. 
  
Señaló que se trata de una decisión 
muy difícil y que debe ser 
responsable. 
  
Más información>>>http://bit.ly/3tu0nFY  

http://bit.ly/3p1NBuW
http://bit.ly/3tu0nFY


 

[VIDEO] PARLAMENTO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN CUSCO 

 
Tras una semana de intensa actividad 
de formación ciudadana y de vivir la 
experiencia del trabajo 
parlamentario, concluyó el viernes 5 
de febrero el Parlamento 
Universitario de la región Cusco, que 
contó con la participación de 130 
estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico Santa Ana. 
  
Durante la ceremonia virtual de 
clausura, la Tercera Vicepresidenta 
del Parlamento, Matilde Fernández, 
dijo que el Perú necesita de los 
jóvenes de mente fresca y ágil, 
ajenos a la corrupción y a los 

intereses personales, para sacar adelante al país. 
  
  
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco  
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM – HUÁNUCO 
 
40 estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico “Marco 
Durán Martel” de Huánuco 
participaron en la capacitación del 
programa Terrorismo Nunca Más 
(TNM) de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
  
La conferencia virtual se realizó el 
viernes 5 de febrero y en ella se 
abordó el tema: Por un Perú sin 
violencia, cultura de paz y 
convivencia democrática.  
  
Más información>>> 
http://bit.ly/capacitación-virtual-programa-tnm-huánuco  
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/parlamento-universitario-región-cusco
http://bit.ly/capacitación-virtual-programa-tnm-huánuco
http://bit.ly/capacitación-virtual-programa-tnm-huánuco


[VIDEO] 3 CAPACITACIONES VIRTUALES DEL PROGRAMA MUJER 
 

Alrededor de 30 personas, entre 
docentes, administrativos y 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de la Amazonía, fueron 
capacitadas por el programa, Mujer, 
Derechos y Oportunidades. 
  
El 8, 9 y 10 de febrero tiene previsto 
realizar otras 3 capacitaciones 
virtuales a los ciudadanos 
interesados en la región Cusco. 
  
Si usted está interesado en nuestras 
capacitaciones, póngase en contacto 
aquí:   
 

Más información>>>https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades  
 
 
 
 
 
 

[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 
 

https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
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° 07055/2020-DP: Ley que modifica la ley general de salud estableciendo la obligación estatal de 
proteger la salud mediante la producción, adquisición y distribución de materiales sanitarios de protección personal y 
fija medidas de comunicación hacia la población. Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07054/2020-CR: Ley que prohíbe las actividades de exploración y extracción minera en zonas 
adyacentes a fuentes y cauces naturales de agua. Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07053/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional facultar a los gobiernos 
regionales la adquisición y distribución de vacunas del coronavirus sars-cov-2. Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07052/2020-CR: Ley que prohíbe los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación sexual, identidad 
de género o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las personas. Presente su opinión. 
 
Proyecto de ley N° 07051/2020-CR: Ley que reconoce el legado histórico de la batalla de Zepita o Chua Chua. 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 sábado 6, 

domingo 7 y lunes 8 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… 
 

Los Congresistas, el Fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar 
denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de 
la Constitución Política. 
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http://bit.ly/2YUtOmM
http://bit.ly/2YUtPXS
http://bit.ly/2MM9tgJ
http://bit.ly/3q0UWfz
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http://bit.ly/2N8XXMw
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https://bit.ly/2MBgJMB
https://n9.cl/16urx
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