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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO SESIONA 13 DE ABRIL 
 

El pleno del Congreso de la República evaluará este martes 
13 de abril la denuncia constitucional pendiente contra el 
parlamentario Edgar Alarcón por la presunta comisión del 
delito de enriquecimiento ilícito. 
 
La sesión empezará a las 9 de la mañana, según citación 
enviada por Oficial Mayor, Yon Pérez, por encargo de la 
presidenta del Parlamento Nacional, Mirtha Vásquez. 
 
Más información >>>https://bit.ly/39XEMOd  
 
 
 

 
 

MINISTROS INVITADOS A COMISIONES 
 

El ministro de la Producción, José Chicoma Lúcar, 
informará sobre el funcionamiento del NEC Uniformes 
PNP ante las denuncias sobre presuntas 
irregularidades. Será en sesión virtual de la Comisión 
de Defensa. 
 
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana 
Vargas Winstanley, informará sobre el plan de trabajo 
sobre la denominada Intervención Temporal “Hambre 
Cero” en sesión virtual de la Comisión Especial Hambre 
Cero. 
 
Preside dicha comisión la congresista María Bartolo 
Romero. 
 
Más información>>> https://bit.ly/33R7LzY  
 
 

https://bit.ly/39XEMOd
https://bit.ly/33R7LzY
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/


 

RESULTADOS ELECTORALES Y DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS EN EL CONGRESO 
 

El próximo 13 de febrero se efectuará la conferencia virtual 
del programa Martes Democrático, dos días después de la 
realización de las elecciones generales 2021. 
 
El tema que abordará será: Resultados electorales y 
distribución de escaños en el Congreso de la República. 
 
Invitamos a los ciudadanos a inscribirse para participar en 
esta conferencia que contará con la participación de 
reconocidos especialistas en los temas electorales. 
 
Más información>>>http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA  

 

Con la participación de los estudiantes de 5 universidades 
se realiza 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  
 
 
 
 

 ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/md-inscripción
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-arequipa


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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[VIDEO] PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES – LAMBAYEQUE 
 
El programa Mujer: Derechos y 
Oportunidades realizó el viernes 9 de 
abril la conferencia virtual sobre 
derechos de la mujer y familia que 
contó con la participación de 
integrantes de la Asociación 
Empoderamiento de Chiclayo. 
 
Alrededor de 30 mujeres participaron 
en esta jornada, las mismas que se 
conectaron vía ZOOM para seguir con 
atención la exposición que estuvo a 
cargo de la especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana, Rocío 
Gamarra. 
 
Más información>>>http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades 
 
 

http://bit.ly/comunicado-oficial-parlamento-joven
http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades


[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 
 
 
 
 
 

CONOCE EL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 

El programa Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 
conocer el Museo Nacional Afroperuano. 
 
Será a través de un recorrido virtual de 30 minutos con 
el apoyo de muestras fotográficas explicadas por un 
especialista de nuestra oficina. 
 
Los interesados deberán inscribirse en el siguiente 
enlace para participar en forma gratuita en una ̈ visita¨ 

guiada           
 
http://bit.ly/visitas-museo-afroperuano  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
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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° 07485/2020-CR: Ley de fomento de la gastronomía y la cocina peruana. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07484/2020-CR: Ley para la inclusión digital de estudiantes de pobreza y extrema pobreza con 

participación del sector privado Willay Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07483/2020-CR: Ley que declara el tres de junio de cada año como el día del Hematólgo 

Peruano. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07482/2020-CR: Ley que autoriza la importación de gas licuado de petróleo y gas natural 

de Bolivia hacia la Región Puno. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07481/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el reordenamiento 
territorial de Juliaca en cuatro distritos en la provincia de San Román. 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 10, 

domingo 11 y lunes 12 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… 
 

Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de 
acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual 
de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario son rechazadas 
de plano. 
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