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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

COMISIÓN PERMANENTE APROBÓ ACUSAR A VIZCARRA 
 

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el 
informe final que recomienda acusar 
constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a 
las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete e 
inhabilitarlos de la función pública. 
 
En la sesión virtual, los involucrados hicieron uso de su 
derecho de defensa acompañados de sus abogados. 
 
En el caso de Vizcarra, el informe de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales recomienda su 
inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 
10 años. 
 
Más información >>>https://bit.ly/2Q66122  

 
 
PLENO SESIONA 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/39XEMOd  
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COMISIÓN ESPECIAL HAMBRE CERO 
 

El próximo lunes 12 de abril se 
presentará la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Silvana Vargas en la 
Comisión Especial Multipartidaria de 
Monitoreo, Fiscalización y Control del 
Programa Hambre Cero. 
 
Será la primera funcionaria en 
participar en este grupo parlamentario 
recientemente instalado para 
promover el acceso a la alimentación 
saludable, la productividad agrícola e 
ingresos de los pequeños productores 
para poner fin a todas las formas de 
malnutrición. 
 

Preside dicha comisión la congresista María Bartolo Romero. 
 
Más información>>> https://bit.ly/3dEZVOa  
 

 

RESULTADOS ELECTORALES Y DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS EN EL CONGRESO 
 

El próximo 13 de febrero se efectuará la conferencia 
virtual del programa Martes Democrático, dos días 
después de la realización de las elecciones generales 
2021. 
 
El tema que abordará será: Resultados electorales y 
distribución de escaños en el Congreso de la 
República. 
 
Invitamos a los ciudadanos a inscribirse para 
participar en esta conferencia que contará con la 
participación de reconocidos especialistas en los 
temas electorales. 
 
Más información>>>http://bit.ly/md-inscripción  
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PARLAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE LA REGIÓN AREQUIPA  

 

Con la participación de los estudiantes de 5 
universidades se realiza el Parlamento Interuniversitario 
de la región Arequipa, entre el 7 y 16 de abril de 2021, 
tiempo en él vivirán la experiencia del trabajo 
parlamentario. 
  
Los 130 parlamentarios universitarios participarán el 12 
de abril en la instalación 
del Parlamento Universitario, juramentarán al cargo, 
elegirán a su Mesa Directiva y conformarán 4 comisiones 
ordinarias. 
  
La sesión virtual del pleno del Parlamento 
Interuniversitario ha sido programada para el 16 de abril. 
  
Más información 
>>>http://bit.ly/parlamento-interuniversitario-región-
arequipa  
 
 
 

 
 
COMUNICADO - PARLAMENTO JOVEN  2021 
 
El próximo 19 de abril se publicará la relación de los 
jóvenes seleccionados para participar por regiones en el 
programa Parlamento Joven 2021. 
  
Según un comunicado oficial, los participantes serán de 
inmediato capacitados a través de los cursos virtuales de 
inducción del programa Parlamento Joven. El 
cronograma de actividades se conocerá oportunamente.  
  
Este proceso de inscripción a nivel nacional concluyó el 
pasado 31 de marzo. 
 
Más información>>>  
http://bit.ly/comunicado-oficial-parlamento-joven 
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[VIDEO] CAPACITACIONES DEL PROGRAMA TNM EN PIURA 
 

El programa Terrorismo Nunca Más 
realizó 5 capacitaciones virtuales a 
los alumnos del quinto año de 
secundaria de la institución 
educativa "Carlos Augusto 
Salaverry" de Sullana-Piura. 
 
En las 3 primeras conferencias 
virtuales se abordó el tema: 
Terrorismo en el Perú, inicios, 
consecuencias y sus nuevas 
estrategias, las mismas que se 
realizaron el 29, 30 y 31 de marzo 
último. 
 
El 5 y 6 de abril se realizaron las otras 

dos capacitaciones sobre el tema: Un Perú sin violencia: cultura de paz y convivencia democrática. 
 
Más información>>> http://bit.ly/TNM-eventos-realizados 
 
 
 
 
 

CONOCE EL MUSEO NACIONAL AFROPERUANO 
 

El programa Visitas Guiadas de la Oficina de 
Participación Ciudadana invita a los ciudadanos a 
conocer el Museo Nacional Afroperuano. 
 
Será a través de un recorrido virtual de 30 minutos con 
el apoyo de muestras fotográficas explicadas por un 
especialista de nuestra oficina. 
 
Los interesados deberán inscribirse en el siguiente 
enlace para participar en forma gratuita en una ̈ visita¨ 

guiada           
 
http://bit.ly/visitas-museo-afroperuano  
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 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° 07483/2020-CR: Ley que declara el tres de junio de cada año como el día del Hematólgo 

Peruano. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07482/2020-CR: Ley que autoriza la importación de gas licuado de petróleo y gas natural 

de Bolivia hacia la Región Puno. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07481/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el reordenamiento 
territorial de Juliaca en cuatro distritos en la provincia de San Román. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07480/2020-CR: Ley que modifica la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión y fomenta la continuidad 

de los servicios de radiodifusión a nivel nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de ley N° 07479/2020-CR: Ley que autoriza el pago efectivo de la deuda social del sector educación del 
departamento de Loreto mediante los recursos del fideicomiso por ser población vulnerable ante el estado de 
emergencia. 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 9 

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… 
 

Durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el denunciado puede ser asistido o 
representado por abogado. El debate de la acusación constitucional ante el Pleno no se suspenderá por la inasistencia 
injustificada, calificada por la Mesa Directiva, del acusado o su defensor. En esta eventualidad y previa verificación de 
los actos procesales que acrediten la debida notificación al acusado y su defensor, se debatirá y votará la acusación 
constitucional. 
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