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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

CONGRESISTAS: RELACIÓN SOBRE PERITAJE DE VACUNACIÓN 
 

Ponemos a disposición de la ciudadanía la relación de 
congresistas de la República que presentaron su 
declaración jurada -mediante la cual- aseguran no haber 
participado en ensayos clínicos ni haber recibido la 
vacuna de de Sinopharm. 
 
Más información>>>http://bit.ly/37HCVMi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CONTRA VIZCARRA Y EXMINISTRAS 
 
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó 
con cargo a redacción, el informe de calificación sobre 7 
denuncias en contra del expresidente Martín Vizcarra, y 
las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por el 
caso llamado “vacunagate”. 
 
En la sesión se tomó la decisión de elaborar dos informes 
de calificación, uno de ellos por juicio político y el otro 
por antejuicio político, según corresponda a cada 
denuncia constitucional. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3bCICMN  
 
 
 
 

http://bit.ly/37HCVMi
http://bit.ly/3bCICMN
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/


 

[VIDEO] MEDIDAS SANITARIAS DE PROTECCIÓN DE ELECTORES EN ELECCIONES 
 

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, 
garantizó la protección sanitaria de los 
ciudadanos que votarán en las elecciones 
de abril próximo en estos tiempos de 
pandemia por la COVID-19. 
 
Durante su exposición en la conferencia 
del programa Martes Democrático, 
informó que como nunca se habilitarán 
13,062 locales de votación que 
representan más del 145% con respecto al 
proceso electoral anterior; esto como 
parte de un plan estratégico de cuatro 
líneas de acción. 

 

En la conferencia también participaron los representantes del JNE y Transparencia 
 

Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 

[NUEVO] CURSOS VIRTUALES: CONVOCATORIA MARZO 2021 
 

El próximo 08 de marzo 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. Duración: 3 semanas. 
 
Los participantes que concluyan exitosamente con este 
proceso de aprendizaje recibirán una constancia a nombre del 
Parlamento. 
 
Más información>>>http://bit.ly/cursos-virtuales-2021  
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
http://bit.ly/cursos-virtuales-2021


[NUEVO] CURSOS DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 

El programa Parlamento Universitario abrió su 
convocatoria de Marzo 2021 para participar en sus dos 
cursos virtuales. 
 
Las clases se iniciarán el 08 de marzo. Se recuerda que los 
cursos virtuales son gratuitos y tienen una duración de 3 
semanas. Los participantes que concluyan exitosamente 
con este proceso de aprendizaje recibirán una constancia 
a nombre del Parlamento. 
 
Más información>>>https://bit.ly/cursos-parlamento-
universitario  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[NUEVO] NUEVA CONVOCATORIA PARA LOS CURSOS DEL PROGRAMA MUJER 
 

Están abiertas las inscripciones para los ciudadanos 
interesados en participar en los 2 cursos virtuales del 
programa Mujer, Derechos y Oportunidades.  
 
Los dos cursos virtuales empezarán a ser dictados el 08 
de marzo y tendrá una duración de 3 semanas. 
 
Los cursos son totalmente GRATUITOS. Los cupos son 
limitados. No espere el último momento para inscribirse. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/cursos-virtuales-mujer  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
https://bit.ly/cursos-parlamento-universitario
http://bit.ly/cursos-virtuales-mujer
http://bit.ly/cursos-virtuales-mujer


[NUEVO] HISTORIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

El programa Museo del Congreso y de la Inquisición invita 
a los ciudadanos a participar en su curso virtual: Historia 
del Congreso de la República. 
 
Las clases virtuales empezarán el 08 de Marzo. El curso es 
gratuito y se entrega constancia a los participantes a 
nombre del Parlamento Nacional. 
 
No esperar la última hora para confirmar su participación 
¡Inscríbase Ahora! 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso 

 
 
 
 
 
 

 
 
[VIDEO] FERNÁNDEZ: “EL PAÍS NECESITA DE USTEDES JÓVENES” 
 

“Hoy nuestro país necesita de 
ustedes jóvenes”. Lo afirmó la 
Tercera Vicepresidenta del Congreso 
de la República, Matilde Fernández, 
al instalar el 22 de febrero el 
Parlamento Universitario - UTP 
región Lima. 
 
Los 130 participantes y estudiantes 
de Derechos de la Universidad 
Tecnológica del Perú juramentaron al 
cargo y eligieron a los integrantes de 
su Mesa Directiva, simulando el acto 
de instalación del Congreso de la 
República. 
 
Durante su alocución, Fernández dijo: “en ustedes están todas las esperanzas del hoy y mañana”. 
 
La sesión plenaria virtual se efectuará el próximo 26 de febrero. 
 

Más información>>> http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp  
 

http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso
http://bit.ly/curso-virtual-historia-del-congreso
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp


[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   
 
 
CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER: LAMBAYEQUE, LIMA Y APURÍMAC 
 

Cuatro capacitaciones virtuales 
realizó el programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades 
entre el 15 y 19 de febrero. 
 
En dos de ellas participaron las 
integrantes de la organización 
social “Sembrando Ayuda” de la 
región Lambayeque.  
 
Las otras dos conferencias 
contó con la participación de 
docentes y estudiantes de la 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas (UNAMBA) de 
Apurímac y de la Red Distrital de 
Facilitadoras y Agentes 
Comunitarios de Ate, respectivamente. 

 
Más información>>>https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades  
 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO – CHICLAYO 

http://bit.ly/capacitación-tnm-iquitos
http://bit.ly/capacitación-tnm-iquitos
https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual


 

La necesidad de conocer lo que hace el 
Congreso de la República destacó la 
Segunda Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández, al participar en la 
conferencia virtual del programa 
Parlamento Universitario a pedido de la 
municipalidad provincial de Chiclayo.  
 
Fernández destacó la labor de difusión 
cívica que realiza este programa. En esta 
oportunidad, la capacitación abordó el 
tema: Cómo elaborar un proyecto de ley, a 
cargo del especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana, Jorge Rioja. 
 

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

 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° 07197/2020-CR: Ley que amplía el goce del derecho de descanso Pre-Natal y Post-Natal de la 
trabajadora gestante con una extensión adicional en casos de infección por Covid - 19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07196/2020-CR: Ley que modifica el artículo 53 del Decreto Ley 19990 y establece iguales requisitos 
para hombres y mujeres en el acceso a la pensión de viudez. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07195/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Limoncarro-Villa San Isidro-Mariscal Castilla, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07194/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Marcabal Grande, en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07193/2020-CR: Ley de prevención y control de la contaminación Lumínica. Presente su opinión. 
 
 

 

 

http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
https://n9.cl/23zne
https://n9.cl/uc2lj
https://n9.cl/kb4wd
https://n9.cl/pejk3
https://n9.cl/uizfk
https://n9.cl/e5gd6
https://n9.cl/cq47b
https://n9.cl/n90kp
https://n9.cl/5y8p
https://n9.cl/rrir3


NORMAS LEGALES  
 
 

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

24 de febrero 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… 
 

La denuncia es notificada al denunciado por el Presidente de la Subcomisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la toma de conocimiento, por parte del pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, del plazo aprobado 
para realizar su investigación. A la notificación se adjuntan los anexos correspondientes y se otorga al denunciado un 
plazo de cinco (5) días hábiles para formular su descargo por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios y/o 
probatorios que considere necesarios. 
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