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INFORMACIÓN DEL DÍA
SESIONA EL PLENO: VACANCIA PRESIDENCIAL
El Pleno del Congreso sesiona hoy desde 9 de la mañana
para debatir y votar el pedido de vacancia del presidente
de la república, Martin Vizcarra Cornejo, en
cumplimiento al procedimiento establecido en la
Constitución y el Reglamento del Congreso.
El Jefe de Estado ha sido invitado para que asista ante el
pleno a fin de ejercer su ejercer su derecho de defensa,
en cumplimiento al inciso c) del artículo 89-A del
Reglamento del Congreso.
Más información >>> https://bit.ly/3eFwpYG

NUEVO CRONOGRAMA: ELECCIÓN DE TC
La Comisión especial de selección de candidatas y
candidatos aptos para la elección de magistrados del
Tribunal Constitucional (TC) aprobó este sábado 7 de
noviembre un nuevo cronograma de las diferentes
etapas del concurso público de méritos en curso.
El nuevo cronograma establece que la publicación de
relación de postulantes que cumplen con los requisitos
formales (son 30) será el próximo martes 10 de
noviembre; la presentación de tachas, del miércoles 11
al martes 24 de noviembre; mientras que la resolución
de las tachas presentadas contra los postulantes será
entre el miércoles 25 de noviembre y el miércoles 9 de
diciembre.
Más información >>> https://bit.ly/36fgkVU

PLAZO PARA INFORMES DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
La Comisión Permanente del Congreso otorgó el
plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de
Acusaciones
Constitucionales
realice
la
investigación pertinente y presente el informe final
respecto de siete denuncias constitucionales (una
acumulada), declaradas procedentes.
Dentro de ese plazo se encuentra la denuncia
formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos
Rivera, contra el exmagistrado del Consejo Nacional
de la Magistratura, Guido Águila Grados, por la
presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal
y tráfico de influencias.
También la denuncia contra el excontralor general
de la República, Édgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado
Más información >>> https://bit.ly/3pb02Gc

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

PLENARIO DEL PARLAMENTO UNIVERSITARIO 2020
Cinco dictámenes de proyectos de ley
aprobados en igual número de
comisiones quedaron agendados para la
sesión simulada del plenario virtual del
Parlamento Universitario 2020 que se
realizará el próximo 13 de noviembre.
De esta manera concluirá el programa
de casi dos semanas que contó -esta
vez- con la activa y comprometida
participación de los parlamentarios
universitarios,
estudiantes
seleccionados
por
sus
méritos
académicos de la facultad de Derecho y
Humanidades de la universidad César
Vallejo.
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-universitario-2020

[VIDEO] 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] 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] 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° 06618/2020-CR: Ley de protección social de los trabajadores portuarios. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06617/2020-CR: Ley de cadena perpetua para criminales altamente violentos (Ley PECAV). Presente
su opinión.
Proyecto de Ley N° 06616/2020-CR: Ley que maximiza la transparencia en la información pública para luchar contra la
corrupción. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06615/2020-CR: Ley que crea el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06614/2020-CR: Ley que modifica el Decreto Legislativo 1105-2012 y la Ley 27651. 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 las ediciones del sábado
7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre de 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…
La ley de la Cuenta General de la República; debe ser revisada y dictaminada en un plazo que vence el 15 de octubre.
Una vez revisada y dictaminada por la Comisión respectiva, el Pleno se pronunciará en un plazo que vence el 30 de
octubre; de lo contrario, se envía el dictamen de la Comisión Revisora al Presidente de la República para que la
promulgue mediante decreto legislativo.
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