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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

BALANCE A UN AÑO DE INSTALACIÓN DEL ACTUAL CONGRESO 
 

La doble contratación para los trabajadores de 
salud, la eliminación progresiva del régimen 
CAS, la derogación de la Ley del Régimen 
Agrario, entre otras normas, destacó la 
presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, al 
hacer un balance a un año de la instalación del 
actual Parlamento. 
 
«Siendo un Congreso que entró en una 
coyuntura muy compleja, hemos intentado 
priorizar los temas relacionados a la crisis 
sanitaria y para enfrentar la situación 
económica y política que vive el país”, dijo. 
 

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

 
 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Compartimos con la ciudadanía la información detallada 
de las actividades que cumplen los congresistas de 
distintas tiendas políticas en el marco de la semana de 
representación parlamentaria. 
 
Acceda al portal institucional del Parlamento y podrá 
informarse de la labor que cumplen los legisladores en 
cada una de sus regiones, a nivel nacional. 
 
Más información>>>https://bit.ly/3cxHLNd  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3lOKWoz
https://bit.ly/3cxHLNd
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] CLAUSURA DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - CUSCO 
 

Con sesión plenaria el Parlamento Interuniversitario de Cusco 
será clausurado hoy 26 de marzo tras una semana de 
actividades de formación, en las que los 130 estudiantes de 4 
institutos de educación superior vivieron la experiencia del 
trabajo parlamentario. 
 
Ellos debatirán y votarán sobre los dictámenes de los 
proyectos de ley aprobados en cada una de las 4 comisiones 
ordinarias constituidas y que sesionaron el 24 y 25 de marzo. 
 
La instalación del programa se realizó el 22 de marzo. 
 
Más información>>> 
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco 
 
 
 
 
 
 

 
 

[VIDEO]CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MUJER EN TUMBES 
 

La importancia de conocer los derechos 
y oportunidades de las mujeres en la 
vida social donde se desenvuelven 
destacó el congresista de Tumbes, 
Napoleón Puño.  
 
Fue al resaltar la labor del programa 
Mujer, Derechos y Oportunidades que 
realizó el 24 de marzo por gestión de su 
despacho una capacitación virtual a los 
estudiantes de Derecho de la 
Universidad Nacional de esa región. 
 
Rocío Gamarra, Belinda Muñoz y Gaby 
Fuentes fueron las expositoras. Ellas son 
especialistas de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento. 
 
Más información>>>http://bit.ly/capacitación-mujer 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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


[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. 
 

Por su parte, 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 
 

 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021


 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° 07409/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la 

Provincia de Monzón en el departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07408/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 

distrito de Cachicoto en la provincia de Huamalíes y departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07407/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción del cultivo de 
matico, su industrialización y que se incorpore en la lista de cultivos reconocidos como patrimonio natural de la nación. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07406/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la declaratoria 

de Emergencia de la Fibra de Alpaca - Producto Bandera Nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07405/2020-CR: Ley que dicta medidas a favor de los asegurados de regímenes previsionales por 
motivo del COVID-19 en la economía peruana. 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 viernes 26 

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… 
 

Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora y el 
debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a 
consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota, en la misma sesión, si se suspende 
o no al Congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según 
ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. 
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