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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 
Los congresistas de la República vienen 
cumpliendo la semana de representación 
parlamentaria en cada una de sus jurisdicciones. 
 
La Tercera Vicepresidenta del Congreso, Matilde 
Fernández Flórez, realizó una visita inopinada al 
Hospital Regional de Cusco, a fin de conocer el 
estado y atención de pacientes hospitalizados por 
COVID-19. 
En su recorrido comprobó que hay 43 pacientes 
hospitalizados por coronavirus, falta personal de 
salud calificado, así como advirtió que las intensas 
lluvias podrían afectar la estructura del hospital 
temporal COVID-19 
 

Más información>>>http://bit.ly/2KRcewt  
 
 
La congresista ancashina, Norma Alencastre 
Miranda, participó de la actividad productiva Primera 
Cosecha de papa nativa Sumaq Sonco y de la 
inauguración de ocho cochas en el distrito de 
Huayllabamba, en Sihuas. 
 
Dijo que con la puesta en marcha de este proyecto 
piloto de agricultura familiar que promueve el 
Ministerio de Agricultura y el Fondo Sierra Azul, se 
permitirá validar la agricultura familiar de 
subsistencia intermedia en la sierra de la región. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3a7lPaX  
 
 

http://bit.ly/2KRcewt
http://bit.ly/3a7lPaX
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/


CONTRALOR SHACK EN COMISIÓN CASO COVID-19 
 

Congresistas miembros de la Comisión 
Especial de Seguimiento a Emergencias 
Sanitarias y Gestión de Riesgo de Desastres 
demandaron a la Contraloría sobre las 
acciones de control en la compra de 
vacunas contra la COVID-19. 
 
Durante la sesión virtual de este grupo de 
trabajo, el contralor Nelson Shack, aseguró 
que harán un control posterior, debido a 
que fue imposible hacerlo antes, dada la 
naturaleza de todos esos procesos de 
compra y negociación. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3pmLinj  

 
 
 
 
CASO ONP: CONGRESO RESPONDE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
El Congreso de la República respondió el 
25 de enero la demanda de 
inconstitucionalidad planteada ante el 
Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 
que establece un régimen especial 
facultativo de devolución de los aportes 
para los aportantes activos e inactivos 
bajo el Decreto Ley 19990, administrados 
por la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). 
 
En el expediente de contestación, que 
consta de 113 folios y fue presentado ante 
la oficina de Trámite Documentario y 
Archivo del TC, el apoderado especial del 
Parlamento en los procesos de 
inconstitucionalidad solicita que se 
declare infundada la demanda presentada 
por el Poder Ejecutivo. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3a3fBZS  
 
 
 

http://bit.ly/3pmLinj
http://bit.ly/3a3fBZS


 

[VIDEO] UNIDAD Y COMPROMISO PARA COMBATIR LA COVID-19 
 

Unidad y compromiso de todos los 
peruanos para combatir con éxito la 
COVID-19 exhortó la Tercera 
Vicepresidenta del Parlamento, Matilde 
Fernández, 
en la conferencia del programa Martes 
Democrático que abordó este tema con la 
participación de destacados 
profesionales de gremios médicos. 
 
Afirmó que la batalla es dura, pero no 
imposible de ganar si hay la participación 
de todos los peruanos para enfrentar la 
pandemia. 
 
En la conferencia virtual se conocieron las 

propuestas para enfrentar la emergencia sanitaria de los gremios de médicos y enfermeras, así como del trabajo realizado 
por la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres (COVID-19) del Parlamento. 
 
Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TERRORISMO NUNCA MÁS 
 
Estudiantes y técnicos superiores del 
Instituto Superior Pedagógico "Marcos 
Duran Martel" de Huánuco participan en 3 
capacitaciones virtuales del programa 
Terrorismo Nunca Más de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso de la 
República. 
 
La primera conferencia virtual ya se realizó el 
25 de enero. Las otras 2 se efectuarán hoy 
miércoles 27 de enero y mañana jueves 28 de 
enero sobre el tema: terrorismo, sus inicios y 
consecuencias a cargo del especialista de la 
Oficina de Participación Ciudadana, José Luis 
Martel Calderón. 
 
Más información>>> http://bit.ly/TNM-eventos-realizados 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados


[VIDEO] PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE REGIÓN APURÍMAC 
 

Con la participación de 120 
estudiantes de las universidades 
nacionales Micaela Bastidas y José 
María Arguedas de Apurímac se 
instaló el 25 de enero el 
Parlamento Interuniversitario - 
región Apurímac del programa 
Parlamento Universitario. 
  
Entre hoy miércoles 27 y mañana 
28 de enero, sesionarán de 
manera virtual las comisiones de 
Educación, Economía y Trabajo, 
en las que se debatirán los 
proyectos de ley presentados. El 
29 enero sesionará el pleno 
interuniversitario. 

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

 
 
 
 
 
[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO 
 
180 estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Tecnológica del Perú 
fueron capacitados por el programa 
Parlamento Universitario. 
  
¿Cómo elaborar un proyecto de ley? 
fue el tema de esta conferencia 
virtual que estuvo a cargo del 
especialista de la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento, Ricardo Quiroz. 
  
 
 
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados 
 
 

http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-apurímac
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-apurímac
http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados
http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados


PARLAMENTO JOVEN 2021: PROGRAMA RENOVADO 
 

Los jóvenes entre 18 y 29 años de edad aún están a 
tiempo para inscribirse para participar en el programa 
Parlamento Joven 2021 totalmente renovado. La 
convocatoria concluye la próxima semana. 
  
Los jóvenes tienen la oportunidad única de vivir la 
experiencia y valorar el trabajo diario que realiza el 
Congreso de la República, dentro de este espacio de 
participación y fomento de valores democráticos. 
  
Más información>>> 
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° 06981/2020-CR: Ley que declara el 16 de noviembre Día Nacional de La Batalla del Puerto de Santa 

y Cuidad Emblemática del Bicentenario al Puerto de Santa, en la provincia del Santa, departamento de Áncash. Presente 

su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06980/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la culminación de la 

ejecución de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición Final Rupa 

Rupa - Tingo María. Presente su opinión. 
 
 

Proyecto de Ley N° 06979/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la declamatoria de 

Emergencia Ambiental los Afluentes del Lago Titicaca. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06978/2020-CR: Ley que establece la prohibición de otorgar autorización para desarrollar actividades 

de exploración, explotación y/o beneficio minero a empresas con sanción administrativa por contaminación ambiental. 

Presente su opinión. 
 

https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
https://n9.cl/02dyk
https://n9.cl/qliax
https://n9.cl/qliax
https://n9.cl/zosxs
https://n9.cl/pl25
https://n9.cl/a0ibq
https://n9.cl/zu52b
https://n9.cl/u5n4z
https://n9.cl/emd5


Proyecto de Ley N° 06977/2020-CR: Ley que plantea la inclusión del curso de nutrición en el currículo nacional de 

Educación Básica Regular. 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 

27 de enero 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… 
 

Presentado el informe de la Comisión de Investigación, el Pleno del Congreso lo debate y vota. Si del debate apareciesen 
hechos o pruebas nuevas, el Pleno puede optar por devolver el informe a la Comisión y acordar nuevo plazo o nombrar 
una nueva Comisión. 
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