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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES: CASO “VACUNAGATE” 
 

La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth 
Astete Rodríguez, reiteró que recibió la vacuna de 
Sinopharm con la anuencia del presidente Sagasti 
durante su presentación en la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales, que investiga el 
caso “vacunagate”. 
 
Por su parte, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, 
reafirmó que se vacunó por decisión propia. 
 
En carta remitida a este grupo de trabajo, Sagasti 
dijo que es falso que haya dado su consentimiento 
para la vacunación de cualquier persona. 

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

 
SITUACIÓN DE REFUGIADOS EN EL PERÚ 
 

Un total de 5621 extranjeros fueron expulsados 
del Perú desde el 2017 al 2020. En lo que va del 
2021, 39 fueron expulsados y otros 309 fueron 
sancionados con salida obligatoria. 
 
El ministro del Interior, José Elice, en la sesión 
virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
dijo que el alto índice de criminalidad del país se 
da a efecto del problema migratorio desde 
Venezuela. 
 
Informó que se están haciendo esfuerzos con los 
países vecinos para contener la ola migratoria. 
 
Más información>>>http://bit.ly/2OZGQxO  
 

http://bit.ly/3tMXrUb
http://bit.ly/2OZGQxO
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/


SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 
Al inicio de la Semana de Representación 
parlamentaria, la presidenta del 
Congreso, Mirtha Vásquez, promovió el 
22 de marzo una reunión virtual para que 
el Ministerio de Cultura escuche las 
demandas de los artistas y escritores de 
Cajamarca. 
 
En la cita, el ministro de Cultura, 
Alejandro Neyra, dio respuestas a varios 
pedidos de información de la titular del 
Parlamento, entre ellos sobre los apoyos 
económicos para los artistas y gestores 
del país, en especial de la región 
Cajamarca, en estos tiempos de 
pandemia. 

 
Más información>>>https://bit.ly/3fgLt10  
 

 
 

[VIDEO] SEGURIDAD CIUDADANA EN TIEMPOS DE COVID-19 
 

La percepción de inseguridad 
ciudadana en el país es un 
problema que requiere ser 
atendida desde el Estado, afirmó el 
viceministro de Seguridad Pública 
del Ministerio del Interior, Nicolás 
Zevallos Trigoso. 
 
Durante su participación en la 
conferencia virtual del programa 
Martes Democrático, dijo que hay 
mucho temor a ser víctima de algún 
delito, aunque no haya sufrido, 
situación que debe ser enfrentada 
como gestión pública. 
 
Al inicio de la conferencia virtual, el presidente (e) de la Comisión de Defensa, Miguel Vivanco Reyes, exhortó a un trabajo 
coordinado del Congreso y las instituciones públicas involucradas para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país. 
 

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

 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3fgLt10
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


[VIDEO] PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - REGIÓN CUSCO 
 

Honestidad en el accionar diario 
recomendó el lunes 22 de marzo 
el congresista cusqueño, Jorge 
Vásquez, a los 130 estudiantes de 
4 instituciones de educación 
superior de la región Cusco. 
  
Fue durante la instalación del 
Parlamento Interuniversitario, 
cuya sesión plenaria ha sido 
programada para el 26 de marzo. 
  
El parlamentario dijo que la 
política no es mala, sino que son 
los políticos hacen que “la 
política sea mala o buena”. En 
ese sentido, exhortó a los 

estudiantes a promover el cambio porque ellos son los líderes del presente y del futuro. 
 

Más información>>>http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco  

 
 
 
 
[VIDEO] CAPACITACIÓN A MUJERES DE VILLA EL SALVADOR 
 

Mujeres emprendedoras y 
madres de familia del distrito de 
Villa El Salvador participaron el 19 
de marzo en la conferencia 
virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades. 
 
La prevención, emprendimiento 
y empoderamiento de la mujer 
fue el tema de la capacitación 
virtual que estuvo a cargo de la 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento, Gaby Fuentes. 
 
 
 
Más Información>>>http://bit.ly/capacitación-mujer 
 
 
 

http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer


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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡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  

 
 
 
 
 

https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas


 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° 07396/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la Declaratoria de 
Emergencia de la descontaminación del Lago Titicaca y la Reactivación del Turismo en el Departamento de Puno. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07395/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Alto Chicama, en la provincia de Otuzco, región La Libertad. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07394/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Barro Negro, en la provincia de Otuzco, región La Libertad. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07393/2020-CR: Ley de intangibilidad de los predios rústicos del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07392/2020-CR: Ley de Reforma Constitucional para que los Colegios de Abogados del Perú elijan 
democráticamente al miembro del Jurado Nacional de Elecciones. 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 

24 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… 
 

Aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a 
ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión 
correspondiente. 
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