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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

SESIONA LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 
 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de 
la República sesiona hoy desde las 9:30 de la mañana para 
escuchar los descargos del suspendido fiscal supremo Tomás 
Gálvez. 
  
Gálvez enfrenta una denuncia constitucional en su contra, por 
supuestamente haber obstruido el trabajo de los fiscales Rafael 
Vela y José Domingo Pérez, miembros del equipo especial Lava 
Jato. 
  
Más información>>>https://bit.ly/2N5RpxW  
 
 
 
 
 

 

MEDIDAS EN EL CONGRESO CONTRA LA COVID-19 
 

La Mesa Directiva del Parlamento anunció un conjunto de 
medidas para resguardar la salud de los parlamentarios y 
trabajadores, luego que el Gobierno adoptara acciones 
ante el rebrote de la enfermedad en el país. 
 
Entre las disposiciones destacan, la reducción al mínimo 
indispensable la cantidad de trabajadores del servicio 
parlamentario que labora de forma presencial y la 
realización de pruebas antígenas o moleculares de 
descarte de la COVID-19 a los congresistas, funcionarios y 
trabajadores. 
 
 
Más información>>>http://bit.ly/3bOyLF6  

https://bit.ly/2N5RpxW
http://bit.ly/3bOyLF6
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/


 

LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 

Se invita a los ciudadanos a participar mañana en la 
conferencia virtual del programa Martes Democrático que 
abordará el tema: La educación en el Perú como derecho 
fundamental. 
  
La Tercera Vicepresidenta del Parlamento, Matilde 
Fernández, participará en la conferencia, junto a 
expositores como el presidente de la Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte, congresista Luis 
Reymundo Dioses Guzmán y la presidenta del Comité 
Directivo del Consejo Nacional de Educación, María Amelia 
Palacio. 
 
Más información 
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción  

 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO JOVEN 2021 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción


El programa Parlamento Joven totalmente renovado está 
convocando a los jóvenes de todo el país a participar en su 
versión 2021. 
  
Así, los jóvenes entre 18 y 29 años tienen la oportunidad única 
de vivir la experiencia y valorar el trabajo diario que realiza el 
Congreso de la República, dentro de este espacio de 
participación y fomento de valores democráticos. 
  
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 15 de 
febrero. 
  
Más información>>>  
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
CURSOS VIRTUALES: INICIO 25 DE ENERO  
 

El 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  

 
 
 
 
 

 
 
 
[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario


El programa Parlamento Universitario invita a los 
ciudadanos a participar en sus 2 cursos virtuales que 
empezarán a ser dictados este 25 de enero. 
  
El dictado de ambos cursos es gratuito. 
 
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  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURSO: LA HISTORIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

http://bit.ly/curso-virtual-parlamento-universitario
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/curso-virtual-mujer-derechos-oportunidades


Este 25 de enero empezará a dictarse el curso virtual: La 
historia del Congreso de la República del programa Museo 
de la Inquisición y del Congreso. 
  
Los ciudadanos interesados aún están a tiempo para 
inscribirse.  Las clases son gratuitas. 
  
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  

 
 
 
 
 
 

[VIDEO] TERRORISMO NUNCA MÁS 
 
El programa Terrorismo Nunca Más 
capacitó alrededor de 100 estudiantes en 
dos conferencias virtuales que se realizaron 
el 13 y 15 de enero. 
  
La primera se realizó con 50 estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Privado 
Fibonacci de Huánuco. 
 
Ellos conocieron sobre la tragedia que 
causó el terrorismo en el país en los años 
80 y la necesidad de fortalecer la cultura de 
paz y de convivencia democrática 
expresada en la institucionalidad del 
Congreso de la República. 

 
 
 
 
 
 
 

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


En la segunda conferencia virtual 
participaron unos 50 alumnos de la 
academia pre policial Héroes del Saber de 
Puente Piedra. La capacitación se realizó 
sobre el tema: Cultura de paz y 
convivencia democrática. 
 
 
Más información >>>  http://bit. ly/TNM-
eventos-realizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENARIOS REGIONALES DE PARLAMENTO JOVEN 
 

[VIDEO] CUSCO 
La Tercera Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández, clausuró el plenario 
virtual regional del Cusco, que durante 2 
días reunió a los jóvenes parlamentarios 
representantes de las 12 provincias 
cusqueñas. 
 
Ella destacó el tiempo que los jóvenes 
dedicaron en conocer el trabajo del 
Parlamento, así como la necesidad de 
promover siempre los consensos porque 
las leyes que se aprueban tienen que darse 
para todos. 
 
 

 
 
Más información >>> http://bit.ly/plenario-regional-cusco  
 
 

http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/plenario-regional-cusco
http://bit.ly/plenario-regional-cusco


 
 

[VIDEO] AREQUIPA 
 

El programa Parlamento Joven realizó 2 
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, mientras que el segundo 
se efectuó el 11 y 12 de enero 
 
 
 
 
 
Más información >>>  http://bit.ly/plenario-regional-arequipa  
 
 
 
 
 
[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MUJER 
 

Los integrantes del Centro Adulto Mayor 
de Paramonga-Barranca fueron 
capacitados el miércoles 13 de enero por 
el programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades. 
  
Unos 40 adultos mayores se conectaron 
vía ZOOM y participaron de la 
conferencia virtual que abordó los temas 
del derecho de la mujer y familia, 
instrumentos de protección ante hechos 
de violencia y acceso a los servicios de 
ayuda que brinda el Estado. 
 
 
Más información>>> 

https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades  
 
 

LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO 
 

 

http://bit.ly/plenario-regional-arequipa
http://bit.ly/plenario-regional-arequipa
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades


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° 06947/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del Hospital 

Nivel III de la Red Asistencial de Essalud Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06946/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la culminación de la 

construcción y mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - 

Huacrachuco - Uchiza - Empalme Ruta 05n - Tocache. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06945/2020-CR: Ley que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ampliando 

el ambito de atención en acciones de prevención, seguimiento y manejo de incendios forestales. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06944/2020-CR: Ley de Saneamiento del Límite entre los departamentos de Piura y Tumbes. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06943/2020-CR: Ley de Saneamiento del Límite entre los departamentos de Amazonas y Cajamarca. 

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 16, 

domingo 17 y lunes 18 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… 
 

Quienes comparezcan ante las Comisiones de Investigación tienen el derecho de ser informados con anticipación sobre 
el asunto que motiva su concurrencia. Pueden acudir a ellas en compañía de un abogado. Tienen el derecho de solicitar 
copia de la transcripción de su intervención; si por alguna razón no fuera grabada, pueden solicitar copia de la parte del 
Acta que corresponda.   
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https://n9.cl/evnps
https://n9.cl/erlcu
https://n9.cl/d45ae
https://n9.cl/ezxa
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https://n9.cl/353tc
https://n9.cl/45mx
https://n9.cl/szy0
https://n9.cl/szy0
https://n9.cl/hlja
https://n9.cl/28mm
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210116.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210117.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210118.pdf
https://n9.cl/16urx
https://n9.cl/16urx
http://www.congreso.gob.pe/participacion/


 

 

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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