
Congreso de la República 

Oficina de Participación Ciudadana 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N° 5242 

 

2018 - 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
 

 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 
 

Miércoles 17 de marzo de 2021 
    

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

TRES MINISTROS HOY ANTE EL PLENO 
 

Los ministros de Economía, de la Producción, y de 
Comercio Exterior y Turismo informarán hoy sobre los 
criterios de la Comisión Multisectorial conformada por 
estas 3 carteras sobre el cuestionamiento al informe 
009-2021/CDB-INDECOPI, de la Comisión de Dumping y 
Subsidios de Indecopi, mediante el Decreto Supremo 
002- 2021- MINCETUR. 
 
Será en la sesión del pleno del Congreso de la República 
convocada para las 3 de la tarde en cumplimiento a una 
moción de orden del día que la Representación Nacional 
aprobó el pasado 11 de marzo. 
 
Más información>>>http://bit.ly/38OwCHf  
 

 

COMISIÓN PERMANENTE: CASO VACUNAGATE 
 

La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy para 
evaluar los informes de calificación de las denuncias 
constituciones contra el expresidente Martín Vizcarra y dos 
exministras por la vacunación irregular contra el coronavirus. 
Será a las 2 de la tarde. 
 
Según su agenda, verá el informe de calificación que declara 
procedente la denuncia constitucional 430, presentada por el 
congresista Yván Quispe, contra Viscarra. La Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales propone acumular esta 
denuncia a otras (423 y 247), que ya las calificó como 
procedentes. 
 
Más información>>>https://n9.cl/nw5p  
 

http://bit.ly/38OwCHf
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APRUEBAN ACUSACIÓN CONTRA EXCONGRESISTA SALAVERRY 
 

La Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales aprobó el informe final 
sobre las denuncias acumuladas 284, 344, 
375 contra el excongresista Daniel 
Salaverry Villa, el cual concluye en acusarlo 
por la presunta comisión de los delitos de 
peculado doloso, falsedad ideológica y 
falsedad genérica. 
 
En su oportunidad, Salaverry fue 
denunciado por una presunta falsificación 
de sus informes de la Semana de 
Representación de los años 2017 y 2018, 
periodo en el cual fue legislador. 
 

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

 
 

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

La posibilidad de un pronto retorno de las 
clases presenciales si la situación 
epidemiológica lo permite y los retos que 
plantea la enseñanza virtual, fueron 
algunos de los temas abordados por los 
expositores en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático que 
abordó el tema: Inicio del año escolar 
2021, retorno a clases y educación 
virtual. 
 
Tras saludar a los expositores invitados, 
la presidenta interina de la Comisión de 
Educación del Congreso, Jesús del 
Carmen Núñez, informó que el año 
escolar 2021 se inició con un 70% de 
escolares, 91% de docentes y un 89% de servicios educativos públicos a nivel nacional. 
 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - REGIÓN CUSCO 
 

El próximo 22 de marzo se instalará el Parlamento 
Interuniversitario de Cusco, acto en el que 
juramentarán al cargo los 130 estudiantes de 
cuatro instituciones de educación superior de esa 
región, tras participar en las jornadas de 
capacitación a cargo de la Oficina de Participación 
Ciudadana.  
 
Ese mismo día, ellos elegirán a los miembros de su 
Mesa Directiva. La sesión plenaria se realizará el 
26 de marzo. 
 
El 16 de marzo se realizó uno de los 3 talleres 
virtuales de formación parlamentaria, en el que 

los estudiantes fueron capacitados en temas relacionados a democracia, Congreso de la República y proyectos de ley. 
Los otros dos talleres se efectuarán el 18 y 22 de marzo. 
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco  
 
 
 
[VIDEO] PARLAMENTO JOVEN 2021: SE AMPLÍA PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
Hasta el próximo 31 de marzo fue ampliado el plazo 
para las inscripciones de los jóvenes interesados en 
participar en el programa Parlamento Joven 2021 de la 
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República. 
 
Este programa de formación democrática permitirá a 
los participantes desarrollar habilidades, capacidades y 
aprender “in situ” del trabajo parlamentario para la 
toma de decisiones por el bien del país. 
 
Más información y para inscribirse aquí >>> 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco
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[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  
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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° 07343/2020-CR: Ley que precisa el régimen académico y de dedicación docente en Institutos de 
Educación Superior Técnica de Senati. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07342/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del distrito de 
Unión Los Ángeles de Callapayoc, provincia de Chincheros, región Apurímac. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07341/2020-CR: Ley que reconoce como validas todas las vacunas contra la Covid - 19 que se apliquen 
en países de alta vigilancia farmacológica quedando automáticamente autorizada en nuestro País. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07340/2020-CR: Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción 

del Megapuerto de Ilo. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07339/2020-CR: Ley del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 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 miércoles 17 

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… 

Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional se vota previo debate. En 
ambos casos el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación 
ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará, pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno. 
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