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INFORMACIÓN DEL DÍA
HOY SESIONA LA COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente sesionará desde las 9 de
esta mañana para continuar con el procedimiento de
los informes de calificación emitidos por la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Según la agenda, se consultará el plazo que tendrá
dicho grupo de trabajo para investigar y presentar el
informe final respecto a las denuncias declaradas
procedentes, el cual no podrá ser mayor de 15 días
hábiles.
Entre ellas, está la denuncia constitucional
formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos
Rivera, contra el exmiembro del Consejo Nacional de
la Magistratura, Guido Águila Grados, por la
presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Más información >>https://bit.ly/2I8YpYi

RETIRO DE FONDOS DE AFP
Lista para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo
quedó la ley que faculta el retiro de los fondos de
pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19.
El presidente del Congreso, Manuel Merino, y el primer
vicepresidente, Luis Valdez Farías, firmaron la autógrafa
de la referida norma.
La promulgación deberá efectuarse en el plazo de 15 días.
De lo contrario, la promulga el presidente del Congreso
como señala la Constitución.
Más información >>https://bit.ly/3k0Pju0

PLAN DE TRABAJO DE COMISIÓN CASO COVID-19
La
comisión
investigadora
multipartidaria
encargada
de
establecer el número real de fallecidos
a causa de la COVID-19, aprobó su plan
de trabajo para el periodo anual 20202021.
Entre otras acciones, acordó invitar al
responsable del Sistema Informático
Nacional de Defunciones (SINADEF), a
fin de informar los criterios y cifras
oficiales de fallecidos por COVID-19.
También citará a los integrantes del
equipo de vigilancia del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades del Minsa
y del grupo de trabajo de actualización de cifras de muertos por SARS-CoV-2.
Más información >>> https://bit.ly/3mWovgt

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE LA COVID-19
Estimados ciudadanos están cordialmente invitados a participar en la
próxima conferencia del programa Martes Democrático que abordará
un central como es la garantía de contar con ambientes de trabajos
seguros y saludables para los trabajadores en los tiempos de la COVID19.
La legislación vigente viene regulando la obligación de las entidades
empleadoras de implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) al interior de los centros de trabajo, así
como de actualizar y mejorar el mismo periódicamente.
Más información >>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción

[VIDEO] LA HISTORIA DEL PERÚ EN LOS 200 AÑOS DE REPÚBLICA
Un interesante recorrido por la historia
del Perú en los 200 años de República
efectuó los expositores de la Mesa 5 del
programa Agenda del Bicentenario que
se realizó a través de una conferencia
virtual el jueves 5 de noviembre.
El
historiador,
Cristóbal
Aljovin,
consideró que la libertad y la igualdad
fueron dos grandes ejes en el siglo 19 y
que como principios básicos del gobierno
representativo acentuaron la ruptura con
el sistema colonial.
La historiadora, Natalia Sobrevilla,
coincidió con Aljovín al señalar que
ciudadanía, participación y República fueron los conceptos bases sobre lo que se formó la República peruana.
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 >>> http://bit.ly/parlamento-escolar-sullana

[VIDEO] CAPACITACIONES EN ATE
Un centenar de personas, entre padres
de familia y escolares de 3 instituciones
educativas
de
Ate
recibieron
capacitación del programa Mujer,
Derechos y Oportunidades de la Oficina
de Participación Ciudadana.
Esta capacitación que comprendió 3
jornadas se realizó los días 2, 3 y 4 de
noviembre e involucró a las
instituciones educativas N° 1239Fortaleza, N° 1263-Puruchuco y N°
1281- Santa María.
Más
información
>>>
http://bit.ly/capacitación-ate
Los interesados en las capacitaciones del programa, contactarse a: mujerderechosyoportunidades@congreso.gob.pe,
mujerderechosyoportunidades@gmail.com Teléfono 311- 7777 anexo 3153
Formulario: https://goo.gl/nYM278

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE UCAYALI
En sus manos está el cambio que el país
necesita, señaló la congresista Nelly
Huamani, al inaugurar el jueves 5 de
octubre el plenario regional de Ucayali del
programa Parlamento Joven.
Ante los 130 parlamentarios jóvenes de su
región, la legisladora expresó que esta
actividad contribuirá en fortalecer el don
de servir a los demás bajo los principios
basados en la moral y la ética.
Tras la instalación del plenario regional, los
parlamentarios jóvenes juramentaron al
cargo y eligieron a su Mesa Directiva y
conformaron comisiones ordinarias.
Hoy 6 de noviembre, los parlamentarios jóvenes participaran en su plenario regional virtual.
Más información >> http://bit.ly/plenario--región-ucayali

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° 06613/2020-CR: Ley que establece la factura minera simplificada como comprobantes de pago como
complemento al proceso de formalización minera. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06612/2020-CR: Ley de reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06611/2020-CR: Ley que amplía la cobertura del SOAT para atención veterinaria de animales que
sufren accidentes de tránsito. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06610/2020-CR: Ley de Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar y unidades
navales extranjeras al territorio de la República del Perú. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06609/2020-CR: Ley que modifica diversos artículos de la Ley 26872, Ley de Conciliación. 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 6 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…
Leyes sobre créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas; deben tramitarse como la Ley de
Presupuesto. Durante el receso parlamentario las aprueba la Comisión Permanente, con el voto favorable de por lo
menos los tres quintos del número legal de sus miembros.
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
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