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INFORMACIÓN DEL DÍA
MEDIDAS SANITARIAS EN PROCESO ELECTORAL
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti,
informó de las medidas que se vienen
implementando para minimizar los
riesgos de contagio de la COVID-19
durante el proceso de elecciones
generales de 2021.
En la sesión virtual de la Comisión de
Constitución, dijo que poco a poco están
disminuyendo los casos en las últimas
semanas, pero advirtió que no hay forma
de predecir una segunda ola de contagio del coronavirus.
Más información >>https://bit.ly/3mQvuY8

ELECCIÓN DEL TC: CULMINÓ EVALUACIÓN DE INSCRIPCIÓN
30 carpetas cumplen con los requisitos de 65
presentadas al concluir el proceso de evaluación
de cumplimiento de requisitos formales de
inscripción que establece el concurso público de
méritos para la selección de candidatos a
magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
El presidente de la comisión especial a cargo de
este proceso, Rolando Ruiz, informó que su grupo
de trabajo aprobó el cuadro de resultados de la
revisión de carpetas agrupadas por el tipo de
resultados, precisando que se ha dado lectura de
los expedientes tanto virtuales como presenciales
que no han cumplido con los requisitos formales.
Más información >> https://bit.ly/3mQvFmg

PLENO 9 DE NOVIEMBRE: DEBATE DE VACANCIA PRESIDENCIAL
El próximo 9 de noviembre el pleno del
Congreso de la República debatirá y votará la
moción admitida que propone declarar la
permanente incapacidad moral del presidente
de la República, Martín Vizcarra.
Por 60 votos a favor, la representación
nacional admitió el lunes 2 noviembre dicha
que además plantea que se “declare la
vacancia de la Presidencia de la República y, en
consecuencia, la aplicación del régimen de
sucesión establecido en el artículo 115 de la
Constitución Política del Perú”.
La moción, presentada el 20 de octubre, lleva
la firma de congresistas de las bancadas de
Unión Por el Perú, Podemos Perú, Frente
Amplio y No Agrupados.
Más información >>>https://bit.ly/3evMksA

LEYES A FAVOR DE AGRICULTORES Y REGIONES
El presidente del Congreso, Manuel
Merino De Lama, firmó 3 autógrafas de ley
a favor de las inversiones de los gobiernos
regionales y de los más de dos millones de
agricultores del país.
Dos de ellas fueron aprobadas en el
reciente pleno agrario. Una de ellas, es la
que promueve y difunde el consumo del
café peruano (Cafetea Perú) y la otra que
promociona el desarrollo de los mercados
de productores agropecuarios, para
incorporar la implementación de los
mercados itinerantes.
Más información >>>
https://bit.ly/2TPw6RB

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA HISTORIA DEL PERÚ EN LOS 200 AÑOS DE REPÚBLICA
Estimados ciudadanos están cordialmente invitados a participar este
jueves 05 de noviembre en la Mesa 5 del programa Agenda del
Bicentenario, que abordará el tema “La historia del Perú en los 200 años
de República” con la participación de destacados historiadores y
expositores vinculados al tema.
Esta actividad la organiza la Oficina de Participación Ciudadana del
Congreso de la República con motivo de los 200 años de la proclamación
de la independencia del Perú que se celebra el 28 de julio de 2021.
Los ciudadanos interesados inscribirse aquí ↓
http://bit.ly/agenda-bicentenario-mesa5-inscripción
Más información ↓
http://bit.ly/agenda-bicentenario-mesa5

[VIDEO] EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA AGRICULTURA
Más de 2 millones de pequeños
agricultores pondrán ofrecer sus
productos en forma directa y sin
intermediarios a través de la plataforma
digital “mercado virtual”, aseguró el
presidente de la Comisión Agraria del
Congreso, Raúl Machaca.
En la conferencia virtual del programa
Martes Democrático, el legislador destacó
que esto será posible gracias a la ley que
el pleno del Parlamento aprobó el pasado
20 de octubre.
A su turno, el ingeniero agrónomo de la
Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Miguel Watts, señaló que esperan la
promulgación y reglamentación de esta ley que dará un impulso al comercio electrónico en la agricultura.
Más información>>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático

PARLAMENTO ESCOLAR 2020 – SULLANA
Este viernes 6 de noviembre se realiza la sesión
plenaria virtual del Parlamento Escolar 2020, con la
participación de 130 escolares representantes de 15
instituciones educativas de Sullana - Piura.
Ellos desde el 23 de octubre, están viendo la
experiencia del trabajo simulado del Congreso de la
República, día en que se instaló el Parlamento Escolar,
tras jornadas de capacitación que se realizaron entre el
19 y 22 de octubre.
Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, sesionan las
5 comisiones ordinarias constituidas y que debaten los
proyectos de ley presentados.
Más información
escolar-sullana

[VIDEO] PARLAMENTO UNIVERSITARIO 2020
El próximo viernes 6 de noviembre
sesionarán las comisiones ordinarias
constituidas como parte del Parlamento
Universitario 2020 que se instaló el
último 30 de octubre.
Participan
130
estudiantes
representantes de la facultad de
Derecho y Humanidades de la
universidad César Vallejo.
Según el cronograma de actividades de
formación ciudadana, la sesión plenaria
se realizará el próximo 13 de
noviembre.
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-universitario-2020

>>>

http://bit.ly/parlamento-

[VIDEO]PLENARIO REGIONAL DE HUÁNUCO
Con su participación, ustedes
jóvenes demuestran el anhelo de
prepararse para contribuir a
solucionar los problemas del país,
dijo la congresista Luzmila Pérez, al
inaugurar el plenario regional de
Huánuco que
promueve
el
programa Parlamento Joven.
Durante los días 2 y 3 de noviembre,
los
parlamentarios
jóvenes
representantes
de
Huánuco
vivieron la experiencia simulada del
trabajo parlamentario y conocieron
la importancia del Parlamento en el
desarrollo y la vida democrática del
país.
Más información >>> http://bit.ly/plenario-regional-huánuco

[VIDEO] CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARLAMENTO UNIVERSITARIO
50 alumnos de la facultad de Ingeniería
Industrial de la universidad nacional
Jorge Basadre de Tacna fueron
capacitados
por
el
programa
Parlamento Universitario de la Oficina
de Participación Ciudadana del
Parlamento.
El pasado 30 de octubre, los
estudiantes se conectaron vía zoom y
participaron activamente en la
capacitación referida al tema:
Conociendo la constitución.
Más
información>>>
http://bit.ly/parlamentouniversitario-capacitación

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° 06593/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la restauración, conservación, protección y
puesta en valor del Puente de Pachachaca, ubicado en el distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06592/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el financiamiento y
construcción del puente San Francisco en la red vial nacional ruta PE-28 B: La Quinua - Tambo - San Francisco. Presente
su opinión.
Proyecto de Ley N° 06591/2020-CR: Ley que declara de interés nacional la restauración, conservación, protección y
puesta en valor del Puente de Pachachaca, ubicado en el distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06590/2020-CR: Ley que modifica el artículo 30 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales e incorpora el nepotismo como causal de vacancia del cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejeros del
Gobierno Regional. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06589/2020-CR Ley régimen especial laboral de guardianes o porteros de edificios de departamentos
con fines de habitación, quintas, condominios u otras unidades de vivienda. 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 miércoles 4
de noviembre 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 debate de la ley de presupuesto se inicia el 15 de noviembre y debe ser aprobada con el voto favorable de por lo
menos la mitad más uno del número de los Congresistas presentes, y enviada al Poder Ejecutivo, de lo contrario entrará
en vigencia el proyecto enviado por el Presidente de la República, quien lo promulgará mediante decreto legislativo.
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