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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

PLENO MUJER SESIONA EL 8 DE MARZO 
 

El pleno del Congreso de la República sesiona hoy para 
debatir importantes proyectos de ley en favor de la mujer al 
celebrarse en la fecha el Día Internacional de la Mujer. Será 
desde las 8 de la mañana. 
 
En la agenda, destacan las iniciativas que proponen prevenir 
y sancionar el acoso político, fortalecer los hogares de 
refugio temporal para mujeres víctimas de violencia, 
promover el empoderamiento de las mujeres rurales e 
indígenas, entre otras. 
 
Más información>>> http://bit.ly/2Otm3Cj   
 
 

Aquí la agenda detallada>>> https://bit.ly/3bmiZRm  
 
 
 

EN AGENDA DENUNCIA SOBRE EFECTIVIDAD DE VACUNA SINOPHARM 
 

La Junta de Portavoces del Parlamento acordó que las 
comisiones especializadas convocarán desde hoy a 
especialistas y expertos para que informen sobre la 
efectividad de la vacuna de Sinopharm ante una 
denuncia periodística que cuestiona su eficacia. 
 
También acordó la realización de una sesión del pleno del 
Congreso para mañana 9 de marzo a fin de que la 
representación nacional trate este tema. 
 
Más información>>> https://bit.ly/38idDV4  
 
 
 

http://bit.ly/2Otm3Cj
https://bit.ly/3bmiZRm
https://bit.ly/38idDV4
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/


APRUEBAN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ALARCÓN 
 

La Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe 
final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
que recomienda acusar constitucionalmente al congresista, 
Edgar Alarcón Tejada (UPP) por presunto enriquecimiento 
ilícito  
 
La denuncia será sustentada ante un próximo pleno del 
Parlamento para que se defina si procede o no formar 
causa contra Alarcón. De proceder, el caso será remitido a 
la Fiscalía de la Nación. 
 
Más información>>>http://bit.ly/3kTJKQ9  
 
 

 
 
 

 

EL ROL DE LA MUJER EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar 
mañana en la conferencia virtual organizada en forma 
conjunta por los programas Martes Democrático y Mujer, 
Derechos y Oportunidades. 
 
Se abordará el tema del rol de la mujer en tiempos de 
pandemia, a propósito de la celebración del el Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo). 
 
La conferencia virtual contará con la participación de 
autoridades del Congreso de la República, así como de 
destacadas profesionales que serán las expositoras. 
 
Más información >>>http://bit.ly/md-inscripción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://bit.ly/3kTJKQ9
http://bit.ly/md-inscripción


[VIDEO] PROGRAMA MUJER: CAPACITACIONES EN VMT Y VILLA EL SALVADOR  
 

Las mujeres tenemos que tener espacios para 

decidir y luchar por nuestros pares, dijo la 
Tercera Vicepresidenta del Congreso, Matilde 
Fernández. 
 
Fue durante la conferencia virtual del programa 
Mujer, Derechos y Oportunidades que congregó 
el viernes 5 de marzo a mujeres de Villa Salvador. 
 
La otra capacitación se realizó el 4 de marzo, en 
la que participaron los integrantes del Centro del 
Adulto Mayor del distrito de Villa María del 
Triunfo. 
 

 
Más información>>>http://bit.ly/capacitación-mujer  
 
 
 
 
 
 
 

¡CONOCE EL PALACIO LEGISLATIVO! 
 

Ciudadanos, grandes y chicos, están cordialmente 
invitados a conocer el Palacio Legislativo, sede 
principal del Congreso de la República. 
 
A través de nuestro programa de Visitas Guiadas 
(ahora de manera virtual), ustedes conocerán y 
disfrutarán de la belleza arquitectónica, arte e 
historia de este patrimonio cultural de la nación.  
 
Puede realizar su visita “virtual” en horarios de 
mañana y tarde de lunes a viernes. El tiempo de 
duración será de 30 minutos. 
 
Más información y para inscribirse Aquí 
>>>http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas  
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/capacitación-mujer
http://bit.ly/inscripción-visitas-guiadas


[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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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° 07283/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y de interés histórico nacional la repatriación 
de los restos mortales de Fernando Túpac Amaru Bastidas. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07282/2020-CR: Ley que autoriza la adquisición, conservación, distribución, comercialización y 
aplicación gratuita de vacunas contra el Covid - 19 por parte de laboratorios, droguerías y empresas privadas. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07281/2020-CR: Ley que crea el Canon Hídrico para el desarrollo de la agricultura familiar y la lucha 
contra el cambio climático. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07280/2020-CR: Ley que establece el convenio de prácticas pre-profesionales e inserción laboral en 

el sector minero. Presente su opinión 
 

Proyecto de ley N° 07279/2020-CR: Ley que dispone la fusión de los ministerios y entidades adscritas y modifica la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 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://bit.ly/convocatoria-parlamento-joven-2021
https://n9.cl/yq3rw
https://n9.cl/9dl8k
https://n9.cl/nt02
https://n9.cl/fzn9
https://n9.cl/fzn9
https://n9.cl/o5p8e
https://n9.cl/hddmv
https://n9.cl/t4psi
https://n9.cl/kq1g
https://n9.cl/r9bs
https://n9.cl/jbkx
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 6, 

domingo 7 y lunes 8 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… 

 

En el caso de que la denuncia provenga del Fiscal de la Nación, éste podrá designar un fiscal que intervenga en la 
audiencia. 
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