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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

REUNIÓN DE PORTAVOCES Y AGENDA DEL DÍA 
 

La Junta de Portavoces encabezada por la titular del Parlamento, 
Mirtha Vásquez, se reúne hoy desde las 8 de la mañana según la 
agenda de actividades del Congreso de la República. 
 

También está prevista la concurrencia de 4 ministros de Estados. El 
titular del Ambiente, Gabriel Quijandría, y el ministro de trabajo y 
Promoción del Empleo, Javier Palacios, asisten a sesiones virtuales de 
las comisiones Agraria y de Relaciones Exteriores, respectivamente. 
 

Por su parte, el ministro de Producción, José Chicoma, participará en 
la sesión de la comisión del sector, mientras que la titular de la Mujer, 
Silvia Loli, asistirá a la comisión de Defensa del Parlamento. 
 
Más información>>>https://bit.ly/33R7LzY  

 

 

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - CUSCO 
 

Tras vivir una semana de la experiencia del trabajo 
parlamentario, 130 estudiantes de 4 institutos de 
educación superior del Cusco participaron en la sesión 
plenaria del Parlamento Interuniversitario, con la que 
se clausuró esta actividad de formación ciudadana del 
programa Parlamento Universitario. 
 

La clausura estuvo a cargo del congresista del Cusco, 
Jorge Vásquez. 
 

Las cuatro comisiones ordinarias constituidas para esta 
actividad sesionaron el 24 y 25 de marzo. La instalación 
del programa se realizó el 22 de marzo, luego de 3 
capacitaciones virtuales que se realizaron el 16, 18 y 22 de marzo. 
 

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

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

https://bit.ly/33R7LzY
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco
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]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 
 
 
 
 
 

[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 
 

 

http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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° 07414/2020-CR: Ley que amplía el plazo para acogerse al programa de garantías COVID-

19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07413/2020-CR: Ley que faculta al ex trabajador mantener vigente su seguro de asistencia 

médica con todos sus beneficios al cese de la relación laboral. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07412/2020-CR: Ley que modifica la Ley sobre el Derecho del Autor - Decreto Legislativo 822, y crea 
la ventanilla única de cobro de Derechos de Autor (VUC). Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07411/2020-CR: Ley que propone modificar la Ley 29736, "Ley de Reconversión Productiva 

Agropecuaria", a fin de fortalecer y regular los procesos de la actividad pecuaria. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07410/2020-CR: Ley que modifica la Ley 27506, Ley del canon, para la distribución equitativa de los 
recursos del canon, en la circunscripción de los Gobiernos Regionales, y que su ejecución se base en los indicadores de 
Medición de Pobreza Multisectorial. Presente su opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución legislativa presentados en el Período 

Parlamentario 2016 - 2021 
 

https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
https://n9.cl/4hina
https://n9.cl/0k4ef
https://n9.cl/yi6fo
https://n9.cl/am6jb
https://n9.cl/own5
https://n9.cl/oa3rt
https://n9.cl/c8fuv
https://n9.cl/2631q
https://n9.cl/ft3c3
https://n9.cl/55h4y
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8
https://n9.cl/by0h8


NORMAS LEGALES  
 
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del sábado 27, 

domingo 28 y lunes 29 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… 
 

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus 
funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación 
de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. 
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https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210327.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210328.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Boletin_de_Normas_Legales/NL20210329.pdf
https://n9.cl/z3mt
https://n9.cl/z3mt
http://www.congreso.gob.pe/participacion/

