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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE: DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA 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>>> https://n9.cl/h8f5y 
 
 

 
 

COVID-19: CONGRESO TRANSPARENTA INFORMACIÓN 

 

El congreso de la República transparenta la información sobre 
la situación de la COVID-19 en la institución. Para ello, pone a 
disposición de la ciudadanía el sitio web: 
http://www.congreso.gob.pe/medidas-enfrentar-covid19/ 
 
Aquí se podrá encontrar diversos contenidos sobre las acciones 
impulsadas por la Mesa Directiva para el funcionamiento del 
servicio parlamentario durante el aislamiento social obligatorio, 
sus acuerdos para frenar los contagios, disposiciones 
administrativas y operativas, así como noticias y videos con 
recomendaciones sanitarias para el personal. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3qWtMa7  
 
 
 

https://n9.cl/h8f5y
https://bit.ly/3qWtMa7
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 
 

Los congresistas de la República cumplen con su 
Semana de Representación visitando sus jurisdicciones 
para reunirse con autoridades y pobladores, con el 
propósito de informarse y gestionar antes las 
autoridades correspondientes la atención a sus 
demandas y necesidades. 
 
Aquí más información de las diversas actividades que 
cumplen los legisladores >>>https://bit.ly/3r0ut2D  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

[VIDEO] CLAUSURA DE PARLAMENTO UNIVERSITARIO - UTP REGIÓN LIMA 
 

Este viernes 26 de febrero será clausurado el Parlamento 
Universitario - UTP región Lima tras una semana de 
actividades del programa de formación ciudadana que 
promueve la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. 
 
Los 130 participantes que son estudiantes de Derecho de la 
Universidad Tecnológica del Perú participarán en el debate 
del plenario virtual de los proyectos de ley aprobados 
previamente en 4 comisiones ordinarias. 
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-univeristario-
utp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/3r0ut2D
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp
http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp


[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 representantes del JNE y Transparencia. 
 

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

[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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER EN CUSCO 
 

Con la participación de ciudadanos del 
distrito cusqueño de San Jerónimo, el 
programa Mujer, Derechos y 
Oportunidades de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso 
realizó 3 capacitaciones virtuales. 
 
Las conferencias se realizaron el 23, 24 y 
25 de febrero, donde se abordaron los 
temas sobre los derechos de la mujer y la 
familia, instrumentos de protección y 
acceso de los servicios y respecto a la 
prevención, empoderamiento y 
emprendimiento. 
 

Más información http://bit.ly/capacitación-mujer  
 
 
 
 
 

[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   
 
 
 
 
 

http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-tnm-iquitos
http://bit.ly/capacitación-tnm-iquitos


 
 

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO – CHICLAYO 
 

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° 07205/2020-CR: Ley que incentiva el acceso de las Mypes al Mercado Libre de Electricidad y promueve 
la competitividad en el Mercado de Electricidad Peruano. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07204/2020-CR: Ley que anula la obligatoriedad del pago de seguro en el aporte mensual de AFP. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07203/2020-CR: Ley que crea el Fondo para el Tratamiento de Enfermedades de Alto Costo (FALCO). 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07202/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Villa María 
en la provincia de Satipo, departamento de Junín. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07201/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Triboline en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Presente su opinión. 
 

 
 

http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
http://bit.ly/parlamento-universitario-virtual
https://n9.cl/utu9x
https://n9.cl/49bhi
https://n9.cl/o5e1
https://n9.cl/8uamb
https://n9.cl/05jo1
https://n9.cl/k4bld
https://n9.cl/sgktd
https://n9.cl/ix4fe
https://n9.cl/l6twm
https://n9.cl/y5k1w


NORMAS LEGALES  
 
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 26 

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… 

 

En caso de que el denunciado no tenga domicilio conocido o se encuentre fuera del país, se le notifica, adjuntando un 
breve resumen de la denuncia a través del Diario Oficial El Peruano, en su Página Web y en el Portal del Congreso. 
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