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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SE REÚNE LA JUNTA DE PORTAVOCES 
A las 3 de esta tarde se reúne la Junta de Portavoces bajo 
la presidencia de la congresista, Mirtha Vásquez. La 
reunión será virtual. 
  
La Junta de Portavoces que está conformada por los 
miembros de la Mesa Directiva y un portavoz de cada 
grupo parlamentario, se reunirá al término de la Semana 
de Representación y en el inicio de la cuarentena 
dispuesta por el gobierno para enfrentar la segunda ola 
de la COVID-19. 
  
Más información>>>http://bit.ly/39vTBaN   
 
 
 

 

MEDIDAS EN EL CONGRESO ANTE CUARENTENA  
 
Todo trámite de naturaleza legislativa y comunicación 
interna y externa se efectuarán exclusivamente de 
manera virtual, según una de las seis medidas 
dispuestas en el Congreso de la República ante la 
cuarentena por la COVID-19. 
  
Para ello, se habilitó la Mesa de Partes Virtual del 
Parlamento. Ingresar aquí  https://bit.ly/3oAXFuT   
 
Las sesiones en todos los órganos parlamentarios y en 
los despachos congresales serán virtuales. Están 
prohibidas las reuniones o visitas al Palacio 
Legislativo. 
  
La información a detalle del acuerdo aprobado por la 
Mesa Directiva aquí  https://bit.ly/2ML3gl6  

http://bit.ly/39vTBaN
https://bit.ly/3oAXFuT
https://bit.ly/2ML3gl6
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/


ACTIVIDADES EN EL PARLAMENTO 
 
A las 9 de esta mañana sesiona la Comisión 
Especial COVID-19. Asiste el presidente del 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge 
Salas, quien informará sobre las medidas para 
reforzar los protocolos de bioseguridad en las 
campañas electorales  
  
Por su parte, la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Silvana Vargas, tiene previsto 
asistir a la sesión virtual de la Comisión Agraria 
para informar sobre la implementación del 
“Hambre Cero” a fin de contribuir en la 
reducción de brechas de seguridad alimentaria 
en el contexto de la COVID-19. 
  
Más información>>>https://bit.ly/33R7LzY  

 

 

LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA  
 

¿Cómo la pandemia afecta la salud mental? o ¿Qué 
acciones preventivas o consejos profesionales debe 
recibir la población para cuidar la salud mental ante 
el distanciamiento físico o incertidumbre por la 
COVID-19? 
  
Estas y otras preguntas serán respondidas en la 
conferencia virtual del programa Martes 
Democrático que invitó a destacados profesionales 
del sector para disertar sobre la salud mental en los 
tiempos de pandemia en el Perú. 
  
Los ciudadanos están cordialmente invitados a 
participar mañana en esta conferencia virtual.  
 
Inscríbase Aquí>>> 
https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/33R7LzY
https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción


 

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE LA REGIÓN APURÍMAC 
 

“Ustedes son el presente y el futuro 
del país”. dijo la Tercera 
Vicepresidenta del Congreso, Matilde 
Fernández, al clausurar el Parlamento 
Interuniversitario que reunió durante 
varios días a 120 jóvenes 
universitarios de la región Apurímac. 
  
Señaló que a través de este espacio 
pueden ir practicando para hacer 
política en democracia. “Es la 
simulación del trabajo que hacemos 
nosotros los congresistas” dijo al 
referirse al programa del Parlamento 
Universitario.  
  

Los estudiantes participaron durante 4 días en este programa de formación ciudadana. 
 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-apurímac  
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS 
 
Tres capacitaciones virtuales a 
estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico "Marcos Duran Martel" de 
Huánuco realizó el programa 
Terrorismo Nunca Más de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso 
de la República. 
  
Las tres jornadas de orientación y 
sensibilización social por la paz y 
convivencia en democracia se 
realizaron el 25, 27 y 29 de enero 
último. En ellas se abordó el tema: 
Terrorismo, sus inicios y 
consecuencias. 
  
Más información>>> http://bit.ly/TNM-eventos-realizados 
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-apurímac
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-apurímac
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados


[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Más de 200 estudiantes de la 
Universidad Tecnológica del Perú 
(UTP) fueron capacitados por el 
programa Parlamento 
Universitario de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
  
¿Cómo elaborar un proyecto de 
ley? y Conociendo la Constitución 
fueron los dos temas abordaron 
en las dos conferencias virtuales 
que se realizaron el 26 y 29 de 
enero pasado. 
Ricardo Quiroz. 
  
 

Más información>>>http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados 
 

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° 06982/2020-CR: Resolución Legislativa que aprueba el "Convenio sobre la Eliminación de la Violencia 

y el Acoso en el Mundo del Trabajo". Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06981/2020-CR: Ley que declara el 16 de noviembre Día Nacional de La Batalla del Puerto de Santa 

y Cuidad Emblemática del Bicentenario al Puerto de Santa, en la provincia del Santa, departamento de Áncash. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06980/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la culminación de la 

ejecución de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición Final Rupa 

Rupa - Tingo María. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06979/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la declamatoria de 

Emergencia Ambiental los Afluentes del Lago Titicaca. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06978/2020-CR: Ley que establece la prohibición de otorgar autorización para desarrollar actividades 

de exploración, explotación y/o beneficio minero a empresas con sanción administrativa por contaminación ambiental. 

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/parlamento-universitario-eventos-realizados
http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados
https://n9.cl/4fym
https://n9.cl/5nedv
https://n9.cl/02dyk
https://n9.cl/qliax
https://n9.cl/qliax
https://n9.cl/zosxs
https://n9.cl/pl25
https://n9.cl/a0ibq
https://n9.cl/zu52b
https://n9.cl/u5n4z
https://n9.cl/emd5
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 30, 

domingo 31 enero y lunes 1 de febrero 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 del informe se derivan denuncias contra funcionarios sujetos a antejuicio, deberán distinguirse las relacionadas con 
delitos cometidos en el ejercicio de función, las que se tramitarán conforme a lo previsto en los artículos 99 y 100 de la 
Constitución Política y las normas reglamentarias que regulan la materia. Las demás, seguirán el procedimiento 
establecido en el inciso i) de este artículo de ser el caso.  
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