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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

DOS MINISTROS ASISTEN A COMISIÓN DE DEFENSA 
 

Los ministros del Interior, José Elice, y de Relaciones 
Exteriores, Allan Wagner, asistirán hoy a la sesión 
virtual de la Comisión de Defensa del Parlamento. 
 

El primero deberá informar sobre el hospital de alta 
complejidad PNP, Luis Saénz, que aún permanece 
cerrado en lugar de atender a la familia policial. 
 

Por su parte, el canciller Wagner informará sobre la 
problemática en las zonas de frontera, donde se 
registran ingresos de ciudadanos venezolanos y 
haitianos. 
 

Más información en la agenda de actividades 
parlamentarias  https://bit.ly/33R7LzY  
 
 

 
 
 

VÁSQUEZ: INVESTIGACIÓN RESPONSABLE EN EL CASO VACUNAGATE 
 
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, indicó que 
el caso “vacungate” debe ser rigurosamente 
investigado, pero con mucha responsabilidad. 
 

Dijo que sería lamentable que lo dicho por la 
excanciller, Elizabeth Astete, sea cierto, respecto a que 
ella habría informado al presidente Sagasti de que iba 
a vacunarse.  
 

“Esto debe investigarse hasta el final con rigurosidad y 
seriedad, pero no podemos llevar esto a una crisis 
política”, dijo.  
Más información>>>http://bit.ly/30Jn2kE  
 

https://bit.ly/33R7LzY
http://bit.ly/30Jn2kE
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/


DEVOLVERÁN APORTES A FONAVISTAS 
 

El Pleno del Congreso aprobó la devolución de 
los aportes realizados por miles de fonavistas en 
el país. 
 
Esto tras sancionar favorablemente el dictamen 
sobre varios proyectos de ley.  
 
El objetivo es garantizar el cumplimiento de la 
Ley de devolución de dinero del Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonavi), aseguró el presidente de 
la Comisión de Economía, Anthony Novoa 
Cruzado, al sustentar la propuesta ante el 
pleno. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3bLY5et  

 
 
 
 
 
 
POSTERGAN SESIÓN DEL PLENO SOBRE CASO ALARCÓN 
 

Un próximo pleno del Congreso verá el caso del 
congresista Edgar Alarcón, quien justificó su no 
asistencia a la sesión del 12 de marzo por 
razones de salud. 
 
El legislador deberá ejercer su defensa en la 
acusación constitucional en su contra.  
 
Más información>>>http://bit.ly/3vnwAzN  
 
En la misma sesión del 12 de marzo, el pleno 
aprobó acusar constitucionalmente a Iván 
Noguera, exmiembro del Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), por los presuntos delitos 
de organización criminal y cohecho pasivo 
específico. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3rRt1ja  
 
 
 
 

http://bit.ly/3bLY5et
http://bit.ly/3vnwAzN
http://bit.ly/3rRt1ja


BENIGNO CABRERA, NUEVO CONGRESISTA DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

La presidenta del Congreso, Martha Vásquez, 
tomó juramento a Benigno Leonel Cabrera Pino 
como congresista de la República. 
 
 Es en reemplazo del fallecido legislador 
arequipeño Hipólito Chaiña Contreras y pasó a 
ocupar un escaño en la bancada de Unión Por 
el Perú (UPP). 
 
«Una de mis primeras medidas en mi labor 
fiscalizadora será solicitar el plan nacional de 
vacunación. En la representación trataré de 
llegar a todos los distritos de Arequipa y 
conocer en detalle sus necesidades”, dijo 
Cabrera.  
 
 

Más información>>>http://bit.ly/2OQrwDp  

 
 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021: RETORNO A CLASES Y EDUCACIÓN VIRTUAL 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a 
participar en la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana 
que está vez abordará el tema: inicio del año escolar 
2021: retorno a clases y educación virtual. 
 
La conferencia virtual contará con la participación de 
autoridades y destacados profesionales vinculados al 
sector que serán los expositores.  
 
Más información y para inscribirse aquí 
>>> http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/2OQrwDp
http://bit.ly/md-inscripción


[VIDEO] PROGRAMA MUJER: CAPACITACIONES EN LAMBAYEQUE Y LIMA 
 

Madres de organizaciones sociales y 
estudiantes fueron capacitados por el 
programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades durante 3 conferencias 
virtuales realizadas el 10,11 y 12 de 
marzo. 
 
En dichas capacitaciones participaron las 
madres del Comité del Vaso de Leche de 
Monsefú, región Lambayeque; los 
estudiantes de la academia precadetes 
Fermín Tangüis de San Juan de Miraflores 
y mujeres de Villa El Salvador, 
respectivamente. 
 
 

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

 
 
¡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  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas


[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 
 

 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° 07322/2020-CR: Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que inhabilita por cinco años para 
el ejercicio de la función pública al exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura Segundo Baltazar Morales 
Parraguez. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07321/2020-CR: Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la 
formación de causa contra el exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura Sergio Iván Noguera Ramos. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07320/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Luis Pardo, en la provincia Sihuas, departamento de Ancash. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07319/2020-CR: Ley que modifica la Ley 27687, Ley Orgánica de Gobiernos Locales, y la Ley 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades, para permitir la vacancia y suspensión directa de autoridades regionales y municipales, 

por el Jurado Nacional de Elecciones. Presente su opinión 
 

Proyecto de ley N° 07318/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento de María 
Valdizan como heroína y mártir nacional. Presente su opinión. 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
https://n9.cl/8ihk
https://n9.cl/100kr
https://n9.cl/jaewf
https://n9.cl/njul
https://n9.cl/c84c
https://n9.cl/44oqy
https://n9.cl/0zmx
https://n9.cl/0ozs1
https://n9.cl/wijc0
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8


 
 

NORMAS LEGALES  
 
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del sábado 13, 

domingo 14 y lunes 15 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… 

 

Recibido el informe, el Presidente de la Comisión Permanente ordena su distribución entre los miembros y convoca a 
sesión de la misma, la que no se realiza antes de los dos (2) días útiles siguientes. En casos excepcionales dicha sesión 
puede coincidir con el día en que sesiona el Pleno del Congreso. 
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