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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE VERÁ CASO ALARCÓN EL 5 DE MARZO 
 

Para garantizar el debido proceso, la presidenta del 
Congreso, Mirtha Vásquez, informó que el 5 de marzo 
recién se verá el caso del congresista Edgar Alarcón en la 
Comisión Permanente. 
 
En la sesión del 1 de marzo programada para tratar este 
tema, Alarcón aseguró no haber sido notificado para 
ejercer su defensa ante la denuncia constitucional en su 
contra por presuntos actos irregulares cuando fue 
contralor. 
 
Ante ello, Vásquez dijo al legislador que en ese momento 
se considere notificado para la sesión del próximo viernes. 
 

Más información>>>http://bit.ly/37ZCay3  

 
 

INVESTIGACIÓN A VIZCARRA POR CASO VACUNAGATE 
 
15 días hábiles tiene la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales para que investigue y presente su 
informe final respecto a las denuncias declaradas 
procedentes contra el expresidente Martín Vizcarra y 
las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, por el 
caso “vacunagate”. 
 
Así lo dispuso la Comisión Permanente en cumplimiento 
al Reglamento del Parlamento. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3ef5Jjt  
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033La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, 
aseguró que antes de 28 de julio, fecha en que se 
producirá el cambio de mando en el Gobierno, 
debería estar resuelta la situación del 
expresidente Martín Vizcarra, involucrado en el 
caso “vacunagate”. 
 
Más información>>>http://bit.ly/307SuZA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
[VIDEO] ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y BUENA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 

Con la participación de destacados 
profesionales y funcionarios del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
se desarrolló la conferencia virtual 
del programa Martes Democrático, 
que permitió orientar y conocer al 
detalle los procesos para la 
elaboración de proyectos de 
inversión y una buena ejecución del 
presupuesto. 
 
Al inicio de la conferencia virtual, la 
Tercera Vicepresidenta del 
Parlamento, Matilde Fernández, 
destacó que la conferencia virtual 
tiene el propósito de enriquecer 
entre los participantes la experiencia en temas de la inversión pública. 
 
Más información>>>http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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[VIDEO] CLAUSURA DE PARLAMENTO UNIVERSITARIO - UTP REGIÓN LIMA 
 

3 leyes aprobaron el pleno del 
Parlamento Universitario - UTP región 
Lima en su sesión virtual, programa que 
fue clausurado el 26 de febrero por la 
Tercera Vicepresidenta del Parlamento, 
Matilde Fernández. 
 
Ella reiteró a los jóvenes que son el 
presente y el futuro, y auguró que serán 
buenos ciudadanos tras vivir la 
experiencia del trabajo parlamentario. 
 
Tras el debate plenario y consenso, ellos 
votaron y aprobaron 3 dictámenes que 
recayeron en igual número de proyectos 

de ley que fueron previamente debatidos en 3 de las 4 comisiones ordinarias constituidas para este programa. 
 
Más información>>>http://bit.ly/parlamento-univeristario-utp 

 
 
 
[VIDEO] PARLAMENTO JOVEN 2021: ÚLTIMA CONVOCATORIA 
 

Último llamado a los jóvenes entre 18 y 29 años, a nivel 
nacional. No deben dejar pasar la gran oportunidad de 
vivir la experiencia del trabajo diario que realiza el 
Congreso de la República. 
 
Se les invita a participar del programa Parlamento Joven 
2021. La convocatoria para inscribirse se cierra el 15 de 
marzo. 
 
Inscribirse Aquí>>> 
https://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021  
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[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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[VIDEO] 3 CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER EN CUSCO 
 
Las 3 conferencias virtuales se 
realizaron el 23, 24 y 25 de febrero.   
 
En la última capacitación participó 
la Tercera Vicepresidenta del 
Parlamento, Matilde Fernández, 
quien señaló que hoy en día no hay 
límites para las mujeres porque 
tienen las mismas oportunidades 
que los hombres.  
 
Dijo que solo hay que tener ganas 
para conseguir lo uno se propone.  
 
Fernández también invocó a las 
asistentes a cuidarse para evitar 
contagiarse de la COVID-19, tras 
lamentar el fallecimiento del doctor Octavio Velasco, quien laboró 23 años en el centro de salud de San Jerónimo. 
 
Más información >>>http://bit.ly/capacitación-mujer  
 

http://bit.ly/cursos-virtuales-2021
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[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA TNM  EN PIURA Y LORETO 
 

Los estudiantes de la institución 
educativa Teniente Miguel Cortés 
del Castillo de Piura participaron en 
la conferencia virtual del programa 
Terrorismo Nunca Más (TNM). 
  
  
También los estudiantes de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonía de Iquitos participaron 
en dos capacitaciones del referido 
programa, las mismas que se 
realizaron el 16 y 23 de febrero. 
 
 
 

Más información>>>  http://bit.ly/TNM-eventos-realizados  
 

 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° 07257/2020-CR: Ley que regula el proceso de inscripción en el Registro Integral de Formalización 
Minera - REINFO. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07256/2020-CR: Ley que otorga beneficios para los defensores de la democracia y modifica la Ley 
29031, Ley que instituye el Día de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07255/2020-CR: Ley que autoriza a las empresas privadas la comercialización de las vacunas de 
emergencia contra el Covid - 19. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07254/2020-CR: Ley permite la movilización de fondos públicos de los presupuestos y el acceso a 
crédito privado para la atención de necesidades vinculadas a la atención de la pandemia del Covid - 19. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07253/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Pampamarca en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Presente su opinión. 
 

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

Parlamentario 2016 - 2021 
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NORMAS LEGALES  
 
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 3 

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… 
 

Una vez determinados los hechos que son materia de la investigación y las pruebas e indicios que se han de actuar, el 
Congresista delegado dará cuenta por escrito a la Presidencia de la Subcomisión sobre estos actos, en mérito de lo cual 
se convocará, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, a sesión para realizar la respectiva audiencia y notificará 
al denunciante, denunciado, los testigos y peritos. 
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