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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE: CASO ¨VACUNAGATE¨ 
 

La Comisión Permanente sesionará el jueves 8 de 
abril. Verá las denuncias constitucionales 
acumuladas 423 y 427 contra el expresidente 
Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y 
Elizabeth Astete por el caso ‘Vacunagate’. 
  
El pasado 31 de marzo la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría 
el informe final de las denuncias por antejuicio 
político contra Vizcarra y las exministras Pilar 
Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete. 
  
Más información>>>https://bit.ly/3rMUAJK  
 
 

 
 

CONVOCAN A PLENO PARA EL 13 DE ABRIL 
 
Dos días después de la realización de la votación de las 
elecciones generales 2021, el pleno del Congreso de la 
República sesionará de manera virtual. 
  
La sesión empezará a las 9 de la mañana, según citación 
enviada por el Oficial Mayor, Yon Pérez, por encargo de 
la presidenta del Parlamento Nacional, Mirtha 
Vásquez. 
  
Más información>>>https://bit.ly/3ujS1jS  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3rMUAJK
https://bit.ly/3ujS1jS
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/
https://bit.ly/2Nu0Pnw


 

ELECCIONES GENERALES 2021  
 
La Oficina de Participación Ciudadana invita a usted a 
participar en la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático: “Elecciones generales 2021”. 
Será el próximo martes 6 de abril a las 6:30 p. m. 
  
El objetivo es informar a la ciudadanía sobre el 
proceso electoral del próximo 11 de abril, en el que se 
elegirán al presidente de la República, 130 
congresistas y 5 parlamentarios andinos para el 
periodo gubernamental 2021-2026. 
  
Más detalles y para inscribirse aquí ↓↓ 
http://bit.ly/md-inscripción  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[VIDEO] 3 CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MUJER – CHINCHA 
 

Tres capacitaciones virtuales 
realizó el programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades a los 
integrantes del Comité Vecinal del 
distrito de Sunampe, Chincha.  
  
Las conferencias virtuales se 
realizaron el 26, 29 y 30 de marzo 
y en las que abordaron los temas 
de derechos de la mujer y la 
familia, los instrumentos de 
protección y acceso a los servicios, 
y prevención, empoderamiento y 
emprendimiento. 
 
 
 
Más información>>> http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades-eventos 

 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/md-inscripción


 

[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TNM EN PIURA 
 

Estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa "Carlos Augusto 
Salaverry" de Sullana-Piura, 
fueron capacitados en tres 
conferencias virtuales por el 
programa Terrorismo Nunca Más 
de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Congreso de la 
República. 
  
El miércoles 31 se realizó la última 
capacitación virtual. Las otras dos 
se efectuaron el 29 y 30 de marzo, 
respectivamente. En total 
participaron los alumnos de seis 
secciones de quinto de secundaria 

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

[VIDEO] CLAUSURA DEL PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO - CUSCO 
 

Tras vivir una semana de la 
experiencia del trabajo 
parlamentarios, 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 

http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/TNM-eventos-realizados
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco
http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-cusco


 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° 07432/2020-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. 
 

Proyecto de ley N° 07431/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad Pública la creación de la 

municipalidad del distrito del Cercado de Lima. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07430/2020-CR: Ley que incorpora a los nutricionistas en la declaratoria de emergencia del Sistema 
Nacional de Salud y su proceso de reforma conforme a la Ley 31125. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07429/2020-CR: Ley que fortalece la carrera profesional del licenciado en nutrición. Presente su 

opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07428/2020-CR: Ley que establece la expulsión inmediata y definitiva de los extranjeros 
indocumentados o los que cometan delitos dentro del territorio nacional. 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 sábado 3, 

domingo 4 y lunes 5 de abril 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… 

 

Los acuerdos del Pleno, que ponen fin al procedimiento, sobre acusación constitucional o juicio político, deben constar 
en Resolución del Congreso. 
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