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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

ACCIONES CONJUNTAS CONTRA LA COVID-19 
El Congreso y el Poder Ejecutivo coordinan acciones 
conjuntas contra la pandemia de la COVID-19.  La Mesa 
Directiva encabezada por la congresista Mirtha Vásquez se 
reunió con el presidente Francisco Sagasti y ministros de 
Estado en Palacio de Gobierno. 
 
 Vásquez informó que en la reunión se dialogó sobre la labor 
de fiscalización que cumplirá el Congreso ante la llegada de 
la vacuna contra el coronavirus. 
 
Dijo que fueron informados sobre la reglamentación de la Ley 
31091 que faculta que entidades privadas puedan 
comercializar vacunas contra la COVID-19. 

 
Más información >>> http://bit.ly/3by407b  
 

DEMANDAN SINCERAR FECHA DE LLEGADA DE VACUNA ANTI COVID-19 

 

Congresistas de diversas bancadas demandaron sincerar 
la fecha de llegada de la vacuna contra el coronavirus a 
nuestro país, además de información sobre el número de 
camas UCI que se tiene para para afrontar el incremento 
de casos de la COVID-19 en las diferentes regiones de 
nuestro país. 
 
Fue durante la sesión de la Comisión Especial de 
Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de 
Desastres, a la que asistió el ministro de Economía y 
Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, para informar sobre 
los acuerdos suscritos con Covax Facility, las acciones y 
resultados obtenidos por la Comisión Multisectorial 
encargada del seguimiento y adquisición de las vacunas. 
 
Más información >>> http://bit.ly/3sj4Tqm  
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COMISIÓN INVESTIGADORA CITA A VIZCARRA 
 

El exmandatario Martín Vizcarra será citado bajo 
apercibimiento para el 15 de enero por la Comisión 
especial multipartidaria a cargo de  investigar la 
presunta comisión de ilícitos en el sector de la 
construcción, que preside Carlos Almerí Veramendi 
(PP). 
 
Así lo acordó este grupo de trabajo en su sesión del 
martes 12 de enero. 
 
Como se recuerda, Vizcarra fue convocado para el 
viernes 8 de enero a las cuatro de la tarde, cita a la 
que no concurrió. 
 
 

 
Más información>>> http://bit.ly/3bA8Els  
 

 

CURSOS VIRTUALES: INICIO 25 DE ENERO 
 
El próximo 25 de enero se inicia el dictado de la nueva 
convocatoria del programa Cursos Virtuales de la Oficina 
de Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
 Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con 
tiempo.  Los 4 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
 Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a 
nombre del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>> http://bit.ly/cursos-virtuales-2021  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Están abiertas las inscripciones para participar en la 
nueva convocatoria de los cursos virtuales del programa 
Parlamento Universitario de la Oficina de Participación 
Ciudadana. 
 
 Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 25 
de enero. Son gratuitos. Los participantes que concluyan 
exitosamente con este proceso de aprendizaje recibirán 
una constancia a nombre del Parlamento. 
 
 Más información y para inscribirse aquí ↓ 

>>>http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-
universitario  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
 
El programa Mujer, Derechos y Oportunidades abrió las 
inscripciones para participar en sus 2 cursos virtuales. 
 
 Los dos cursos empezarán a ser dictados el próximo 25 de 
enero. 
 
 Se invita a los ciudadanos interesados a inscribirse con 
tiempo.  Los 2 cursos son totalmente GRATUITOS. 
 
 Más información y para inscribirse aquí ↓ 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-
oportunidades  
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CURSO: LA HISTORIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

Están abiertas las inscripciones para participar en el curso 
virtual: La historia del Congreso de la República.  
 
Las clases gratuitas empezarán el próximo 25 de enero. 
 
Los estudiantes que concluyan exitosamente con el curso 
recibirán un certificado de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Parlamento. 
 
Más información y para inscribirse aquí ↓ 
 
>>>http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso  

 
 
 
 
 
 
 

 

TERRORISMO NUNCA MÁS 
 

El programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la Republica 
realizará este 13 de enero la conferencia virtual: 
 

• Congreso, cultura de paz y convivencia democrática. 
 
Será para los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Privado Fibonacci de Huánuco. 
 
La actividad virtual de sensibilización ciudadana sobre el daño 
que causó el terrorismo en el país en los años 80 se realizará 
desde las 4 de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso


[VIDEO] 3 PLENARIOS REGIONALES DE AREQUIPA 
El programa Parlamento Joven programó 
3 sesiones plenarias virtuales para la 
región Arequipa debido a que la cantidad 
de participantes que aprobaron el proceso 
de selección superó al cupo de 130 
parlamentarios jóvenes. 
 

El primer plenario regional se realizó el 7 y 
8 de diciembre. Los parlamentarios 
jóvenes representantes de la región 
Arequipa juramentaron al cargo, eligieron 
a su Mesa Directiva, conformaron 
comisiones ordinarias y participaron en los 
debates de aprobación de proyectos de 
ley en la sesión plenaria. 
 

El mismo programa se repitió el 11 y 12 de enero en el segundo plenario regional. El tercero se efectuará este 13 y 14 de 
enero. 
 

>>> http://bit.ly/plenario-regional-arequipa  
 

  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° 06916/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la Carretera 

Interoceanica Vial Centro, a partir de las vías nacionales y departamentales existentes, desde Lima enlazado con Junín 

hasta Ucayali, con destino a Brasil. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06915/2020-CR: Ley que modifica la Ley del servicio civil, sobre el gasto en la defensa legal de los 

funcionarios públicos. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06914/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la postulación del complejo arqueológico Toro 

Muerto como patrimonio mundial de la humanidad ante la UNESCO. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06913/2020-CR: Ley que declara el día 17 de agosto de cada como el Día del Peatón. Presente su 

opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06912/2020-CR: Ley que declara de necesidad y utilidad publica la conservación y puesta en valor 

del Centro Arqueológico Pre Inca Castillo de Chupan ubicado en el distrito de Aparicio Apomares, provincia de Yarowilca, 

departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución legislativa presentados en el Período 

Parlamentario 2016 - 2021 
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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 miércoles 

13 de enero 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 autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona, están en la obligación de comparecer ante 
las Comisiones de Investigación y proporcionar a éstas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran.  
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Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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