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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE: CASO ALARCÓN 
 

La Comisión Permanente sesionará el 1 de marzo para 
analizar el informe de la denuncia constitucional contra 
el congresista, Édgar Alarcón, que recomienda acusarlo 
de presunto enriquecimiento ilícito cuando fue 
contralor. Será desde las 11 de la mañana. 
 

También verá otorgar un plazo para investigar las 
denuncias constitucionales contra el expresidente 
Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y 
Elizabeth Astete por el caso “vacunagate”. 
 

Más información>>>http://bit.ly/3uQ21CG  
 
 

 
 

CASO VACUNAS: INFORME CARBONE SERÁ UN INSUMO MÁS 
 

El informe del Ministerio de Salud sobre las 
vacunaciones donadas por Sinopharm, refleja “su 
punto de vista” o “lo que desea que la comunidad 
nacional sepa”, advirtió el titular de la Comisión que 
investiga el caso, Otto Guibovich Arteaga. 
 

Dijo que dicho informe “será un documento más de 
insumo” para su comisión. 
 

Dijo que “nuestra investigación coincide con el 
informe del Minsa, en el stock que obra en la 
(Universidad) Cayetano Heredia y en la (Universidad 
Nacional Mayor de) San Marcos, además de las 
vacunas aplicadas al personal relacionado y no 
relacionado con el ensayo clínico”. 
 
Más información>>>http://bit.ly/37RSLnp  

http://bit.ly/3uQ21CG
http://bit.ly/37RSLnp
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/


CONGRESO: TRANSPARENCIA SOBRE EL PERSONAL EN PORTAL 
 

Para transparentar la información sobre el 
personal que labora en el Congreso de la 
República se ha puesto a disposición el 
siguiente enlace web: 

http://www.congreso.gob.pe/consulta-
personal  
 
La ciudadanía puede acceder de manera ágil y 
sencilla a las diversas modalidades de 
contratación por fecha de ingreso y nivel 
profesional, entre otras cosas. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3sFprc1  
 
 
 
 

 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y BUENA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 
 

La Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento 
invita a los ciudadanos a participar en esta conferencia 
virtual del programa Martes Democrático que se realizará 
el 02 de marzo a las 6:30 de la tarde. 
 
Participarán como expositores, destacados profesionales 
y especialistas en el tema como el presidente de la 
Comisión de Presupuesto del Congreso, Walter 
Benavides, y funcionarios del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Los ciudadanos interesados inscribirse aquí>>> 
http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://www.congreso.gob.pe/consulta-personal
http://www.congreso.gob.pe/consulta-personal
http://bit.ly/3sFprc1
http://bit.ly/md-inscripción


[VIDEO] CLAUSURA DE PARLAMENTO UNIVERSITARIO - UTP REGIÓN LIMA 
 

3 leyes aprobaron el pleno del 
Parlamento Universitario - UTP región 
Lima en su sesión virtual, programa que 
fue clausurado el 26 de febrero por la 
Tercera Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández. 
 
Ella reiteró a los jóvenes que son el 
presente y el futuro, y auguró que serán 
buenos ciudadanos tras vivir la 
experiencia del trabajo parlamentario. 
 
Tras el debate plenario y consenso, ellos 
votaron y aprobaron 3 dictámenes que 
recayeron en igual número de proyectos 

de ley que fueron previamente debatidos en 3 de las 4 comisiones ordinarias constituidas para este programa. 
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp 

 
 
 
[VIDEO] PARLAMENTO JOVEN 2021: ÚLTIMA CONVOCATORIA 
 

Último llamado a los jóvenes entre 18 y 29 años, a nivel 
nacional. No deben dejar pasar la gran oportunidad de 
vivir la experiencia del trabajo diario que realiza el 
Congreso de la República. 
 
Se les invita a participar del programa Parlamento Joven 
2021. La convocatoria para inscribirse se cierra el 15 de 
marzo. 
 
Inscribirse Aquí>>> 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
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[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: CONVOCATORIA MARZO 2021 
 

¡Último Llamado! Aún quedan cupos para cubrir las 
vacantes de participantes en los 9 cursos virtuales de 3 
programas de la Oficina de Participación Ciudadana del 
Parlamento, que empezarán a dictarse el 8 de marzo. 
 
Las clases son totalmente gratuitas. Los 9 cursos virtuales 
tienen una duración de 3 semanas. A los participantes se 
le otorgará constancia a nombre del Parlamento. 
 
Más información>>>http://bit.ly/participación-cursos-
virtuales  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[VIDEO] 3 CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER EN CUSCO 
 
Las 3 conferencias virtuales se 
realizaron el 23, 24 y 25 de febrero.   
 
En la última capacitación participó 
la Tercera Vicepresidenta del 
Parlamento, Matilde Fernández, 
quien señaló que hoy en día no hay 
límites para las mujeres porque 
tienen las mismas oportunidades 
que los hombres.  
 
Dijo que solo hay que tener ganas 
para conseguir lo uno se propone.  
 
Fernández también invocó a las 
asistentes a cuidarse para evitar 
contagiarse de la COVID-19, tras 
lamentar el fallecimiento del doctor Octavio Velasco, quien laboró 23 años en el centro de salud de San Jerónimo. 
 
Más información >>>http://bit.ly/capacitación-mujer  
 

http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/participación-cursos-virtuales
http://bit.ly/participación-cursos-virtuales
http://bit.ly/capacitación-mujer
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[VIDEO] DOS CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM EN IQUITOS 
 

El programa Terrorismo Nunca Más de la 
Oficina de Participación Ciudadana del 
Congreso de la República realizó dos 
capacitaciones virtuales a los 
estudiantes de la Universidad Nacional 
de la Amazonía, Iquitos. 
  
Las conferencias virtuales se realizaron 
el 16 y 23 de febrero y en ellas se 
abordaron el mismo tema: Terrorismo 
en el Perú, inicios, consecuencias y su 
nueva estrategia, cuya exposición 
estuvo a cargo del especialista de la 
Oficina de Participación Ciudadana, José 
Luis Martel. 
 

Más información>>>http://bit.ly/capacitación-tnm-iquitos  
 
 

 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° 07232/2020-CR: Ley de abaratamiento del gas licuado de petróleo (GLP) para uso domestico y 
vehicular en el territorio nacional, que lo declara de servicio público. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07231/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de la 
carretera Atalaya - Puerto Ocopa en los departamentos de Ucayali y Junín. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07230/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la reforma el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65". Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07229/2020-CR: Ley de disposición de los bienes, maquinaria pesada y otros equipos incautados en 
operativos realizados contra las actividades ilegales en la economía peruana, (minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, 
lavado de activos y otros). Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07228/2020-CR: Ley que autoriza el financiamiento humanitario en salud para la población en pobreza 
y extrema pobreza a los gobiernos regionales y locales "Ley Humanitaria". 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/capacitación-tnm-iquitos
http://bit.ly/capacitación-tnm-iquitos
https://n9.cl/uesu7w
https://n9.cl/pf2d5
https://n9.cl/q0nv
https://n9.cl/k8twl
https://n9.cl/17wk5
https://n9.cl/4q695
https://n9.cl/q7cm
https://n9.cl/bwr1w
https://n9.cl/36zpu
https://n9.cl/6uh2
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 27, 

domingo 28 y lunes 1 de marzo  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 denunciado no formula su descargo dentro del plazo previsto, se tiene por absuelto el trámite y de existir pruebas 
o indicios suficientes que hagan presumir la comisión de un delito o una infracción constitucional, la Subcomisión podrá 
emitir el informe final o parcial correspondiente. En este caso se continuará la investigación respecto a los extremos 
que no sean materia del informe parcial. 
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