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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ONPE: MEDIDAS ANTICOVID-19 PARA ELECCIONES 2021 
 

Más locales de votación se contarán para las 
elecciones generales 2021, adelantó el jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), 
Piero Corvetto, como parte de las medidas 
sanitarias para prevenir contagios durante la 
votación. 
 
En la sesión virtual de la Comisión Especial de 
Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo 
de Desastres COVID-19, dijo que han propuesto 
que las personas más vulnerables vayan a votar de 
7 a 9 de la mañana. 
 

Más información>>>https://bit.ly/36kwjml  
 
 

VÁSQUEZ: MEDIDAS DE CUARENTENA SON NECESARIAS 
 

La presidenta del Congreso de la República, Mirtha 
Vásquez, dijo que son necesarias las medidas 
dictadas por el Ejecutivo para hacer frente a la 
segunda ola de la pandemia por el coronavirus, 
pero consideró que existen ausencias que deben 
ser resueltas en el breve plazo para apoyar a la 
población más vulnerable. 
 
“Sentimos que hay una necesidad de 
complementar estas medidas, se debe incorporar 
el rol de los gobiernos locales y regionales, además 
de implementar el apoyo económico con un bono 
universal y no repetir los errores de la primera 
cuarentena”, puntualizó. 
 
Más información>>>http://bit.ly/2Yue2yp  
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COMISIÓN COVID-19: NO EXISTE CIFRA REAL DE DECESOS 
 
La Comisión investigadora 
multipartidaria para establecer el 
número real de fallecidos a causa de 
la COVID-19 aprobó por unanimidad 
el informe preliminar, que concluye 
que no existe una cifra real que 
determine el número de decesos 
por este virus debido a las 
diferencias en reportes que emite el 
Ministerio de Salud (Minsa) y las 
direcciones regionales. 
 
Según este informe preliminar, el 
Minsa detalla que, al 30 de 
setiembre de 2020,  
fallecieron 72 mil personas por 

coronavirus, pero hay una cifra de decesos que no se registra porque son personas que mueren en sus hogares y son 
sepultados de manera informal. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3psscMl  
 
 
 
 
SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 
Los congresistas de la República concluyen 
hoy la Semana de Representación 
recorriendo o reuniéndose con autoridades 
y organizaciones civiles en cada una de sus 
jurisdicciones. 
 
Más información sobre estas actividades 
aquí>>>https://bit.ly/3r0ut2D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/3psscMl
https://bit.ly/3r0ut2D


 

LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA  
 

¿Cómo la pandemia afecta la salud mental? o ¿Qué acciones 
preventivas o consejos profesionales debe recibir la población 
para cuidar la salud mental ante el distanciamiento físico o 
incertidumbre por la COVID-19? 
  
Estas y otras preguntas serán respondidas en la conferencia 
virtual del programa Martes Democrático que invitó a 
destacados profesionales del sector para disertar sobre la 
salud mental en los tiempos de pandemia en el Perú. 
  
Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en 
esta conferencia virtual. Solo tiene que inscribirse en el 
formulario al final de la presente convocatoria. 
 
Inscríbase Aquí>>> 
https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
 
 
 
 

 
 
 

[VIDEO] PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE REGIÓN APURÍMAC 
 
Hoy viernes concluye el Parlamento 
Interuniversitario de Apurímac con la 
sesión plenaria virtual, en la que 
participarán los 120 parlamentarios 
interuniversitarios representantes de 
esta región. 
  
Estas actividades de formación 
ciudadana que promueve el programa 
Parlamento Universitario se efectuaron 
entre el 25 y el 29 de enero, en las que 
los jóvenes participaron en la instalación 
del Parlamento Interuniversitario, en el 
debate en las comisiones y finalmente 
en la sesión plenaria. 
 
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-apurímac  

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[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 se realizó el 
25 de enero, la segunda, el miércoles 27 de 
enero, y finalmente, hoy viernes se 
realizará la tercera. En todas se abordó 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 
 
 

http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
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[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MUJER 
 

“Las mujeres nos tenemos que 
empoderar” afirmó la Tercera 
Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández, tras indicar que 
son tan capaces como los hombres en 
lograr sus objetivos. 
  
Fue durante su participación en la 
capacitación virtual del programa 
Mujer, Derechos y Oportunidades a 
30 integrantes de la organización 
Central de Mujeres de San Jerónimo 
de la región Cusco, a quienes saludó y 
destacó su condición de luchadoras y 
emprendedoras. 
 

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

 
 
 
 
 
 
[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 
 
 

https://bit.ly/capacitación-mujer-derechos-oportunidades
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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° 06982/2020-CR: Resolución Legislativa que aprueba el "Convenio sobre la Eliminación de la Violencia 

y el Acoso en el Mundo del Trabajo". Presente su opinión. 
 

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. 
 

https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
https://n9.cl/4fym
https://n9.cl/5nedv
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


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. 
 

 

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 29 

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… 
 

Si el informe es aprobado, el Congreso lo envía al Fiscal de la Nación, acompañado de todos los actuados, a fin de que 
proceda a iniciar las acciones que correspondan, tratándose de personas no pasibles de acusación constitucional. Las 
conclusiones aprobadas por el Congreso no obligan al Poder Judicial, ni afectan el curso de los procesos judiciales. 
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