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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO: CASO ALARCOS Y OTRAS 2 DENUNCIAS CONSTITUCIONALES 
 

El pleno del Congreso sesionará hoy desde las 9 horas. 
En su agenda están 3 denuncias constitucionales 
aprobadas por la Comisión Permanente. 
 
Ellas están referidas a las acusaciones contra los 
exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Sergio Noguera y Segundo Morales y, el congresista 
Edgar Alarcón. 
 
Ésta es la segunda citación en el caso de Noguera, quien 
no se presentó a ejercer su derecho de defensa en la 
sesión del pasado 12 de febrero. 
 
Aquí compartimos la agenda del pleno del viernes 12 de 
marzo. https://bit.ly/2OCOHka  
 

 
 
 

MINISTROS DE ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR ANTE EL PLENO  

 
El pleno del Parlamento aprobó el jueves 11 por 
unanimidad una moción de orden del día para invitar con 
carácter de urgencia a los ministros de Economía, de 
Producción y de Comercio Exterior. 
Ellos deberán informar, en una siguiente sesión, sobre los 
criterios de la comisión multisectorial conformada por las 
tres carteras ministeriales sobre el cuestionamiento al 
informe 009-2021/CDB-INDECOPI de la Comisión de 
Dumping y Subcomisión de Indecopi sobre la aplicación 
de las salvaguardias comerciales. 
 
Más información>>> https://n9.cl/i03n2 
 
 

https://bit.ly/2OCOHka
https://n9.cl/i03n2
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/


DEMANDAN TRANSPARENCIA EN GESTIONES SOBRE VACUNAS 
 

Congresistas de distintas bancadas políticas 
demandaron al gobierno transparencia en la 
gestión de la compra de las vacunas contra el 
covid-19. Fue en la sesión plenaria, en la se 
presentó la titular de la PCM, Violeta Bermúdez 
Valdivia, y los ministros de Salud y de Relaciones 
Exteriores. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3bCTjjC  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los representantes del Ejecutivo defendieron 
la compra de la vacuna Sinopharm. Bermúdez 
dijo que es totalmente falsa la información de 
que esta vacuna no sirve, indicando que se 
compra se hizo respetando el marco 
normativo.  
 
El ministro de Salud, Oscar Ugarte, señaló que 
la vacuna es eficaz para reducir los riesgos de 
salud en las personas, mientras el canciller 
Allan Wagner aseguró que la inmunización de 
la población está garantizada. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3veOyUV 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3bCTjjC
http://bit.ly/3veOyUV


 
[VIDEO] PROGRAMA MUJER: CAPACITACIONES EN LAMBAYEQUE Y LIMA 

 
Casi 200 personas fueron capacitadas 
por el programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades durante 2 conferencias 
virtuales realizadas el 10 y 11 de marzo. 
 
En ambas jornadas de formación 
ciudadana, participaron las madres del 
Comité de Monsefú, región 
Lambayeque; y los estudiantes de la 
academia precadetes Fermín Tangüis 
de San Juan de Miraflores, en Lima, 
respectivamente. 
 
 
 
  

Más información>>>http://bit.ly/capacitación-mujer 

 
 
[VIDEO] EL ROL DE LA MUJER EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

La mujer peruana cumple un rol 
estratégico en el país y está en primera 
línea en estas difíciles circunstancias por 
la pandemia de la COVID-19. 
 
Lo señaló la presidenta del Congreso de 
la República, Mirtha Vásquez, durante su 
participación en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático que 
abordó el tema del rol de la mujer en 
tiempos de la pandemia. 
 
Destacó la labor de las enfermeras, 
doctoras y personal asistencial en 
primera línea para combatir el 
coronavirus. 
 
Por su parte, la Tercera Vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, dijo que la mujer ha dado la talla en esta difícil 
coyuntura. 
 
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


¡CONOCE EL PALACIO LEGISLATIVO! 
 

Ciudadanos, grandes y chicos, están cordialmente invitados a 
conocer el Palacio Legislativo, sede principal del Congreso de 
la República. 
 
A través de nuestro programa de Visitas Guiadas (ahora de 
manera virtual), ustedes conocerán y disfrutarán de la belleza 
arquitectónica, arte e historia de este patrimonio cultural de 
la nación.  
 
Puede realizar su visita “virtual” en horarios de mañana y 
tarde de lunes a viernes. El tiempo de duración será de 30 
minutos. 
 
Más información y para inscribirse Aquí  
>>>http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[VIDEO] PARLAMENTO JOVEN 2021: ÚLTIMA CONVOCATORIA 
 

Último llamado a los jóvenes entre 18 y 29 años a nivel 
nacional.  
 
No deben dejar pasar la gran oportunidad de vivir la 
experiencia del trabajo diario que realiza el Congreso de la 
República. 
 
Se les invita a participar del programa Parlamento Joven 
2021. La convocatoria para inscribirse se cierra este 15 de 
marzo 
 
Inscribirse Aquí>>> 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021


 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° 07312/2020-CR: Ley por la que se modifica la Ley 26754, Ley de Nacionalidad. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07311/2020-CR: Ley que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas para el perfeccionamiento 
del impuesto. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07310/2020-CR: Ley que modifica la Ley 29215 - Ley que fortalece los mecanismos de control y 
fiscalización de la administración tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal precisando y complementando el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07309/2020-CR: Ley que promueve el consumo de la concha de abanico en el País y declara el primer 

domingo de octubre de cada año como Día Nacional de la Concha de Abanico. Presente su opinión 
 

Proyecto de ley N° 07308/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito José 
Gabriel Túpac Amaru Noguera de Surimana, en la provincia de Canas, departamento del Cusco; en homenaje al precursor 
de la gesta emancipadora en el Perú e Hispanoamérica. 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 viernes 12 

de marzo 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… 

 

Durante todo el proceso de investigación a que hace referencia este inciso, los miembros de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales gozan de licencia de pleno derecho en los órganos del Congreso a los que estén obligados 
a asistir. En lo posible, la Subcomisión evitará sesionar a la misma hora que lo haga el Pleno del Congreso. 
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