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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

DEBATEN RETIRO DEL 100% DE FONDO DE AFPs 
 

La Comisión de Economía del Congreso de la 
República tiene hoy en agenda el debate del 
predictamen recaído en 12 proyectos de ley que 
faculta el retiro del 100% de fondos privados de 
pensiones para desempleados en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19. 
 
A la sesión virtual prevista para las 3 de la tarde ha 
sido invitado el presidente del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, quien se 
pronunciará al respecto. 
 
Más información >>> https://bit.ly/2H0sN6D  
 

 
 

ACUERDO DE ESCAZÚ 
 

El ministro del Interior, César Augusto Gentille 
Vargas, participará hoy en la sesión de la 
Comisión de Relaciones Exteriores que tiene en 
agenda el acuerdo regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y el acceso 
a la justicia en asuntos ambientales en América 
Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de 
Escazú; y sus implicancias para el país. 
 

La presidenta de la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, 
María Isabel León Klenke y el Secretario General 
de la Asociación Civil Transparencia, Iván 
Lanegra Quispe, también figuran como invitados a esta sesión. 
 
Más información sobre la agenda de actividades parlamentarias >>> https://bit.ly/2G8xKtP  
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MINISTRA DE SALUD EN COMISIÓN ESPECIAL COVID-19 
 

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, advirtió 
sobre la alta probabilidad de un rebrote del 
coronavirus, denominada también segunda 
ola. 
 
“Si el ataque del SARS-CoV-2 fuera de bajo 
riesgo, se tendrían 811 mil casos, con 100 mil 
hospitalizados, 5 mil pacientes que 
necesitarían atención en UCI y los fallecidos 
llegarían a 743 mil”, indicó ante la Comisión 
especial de seguimiento a emergencias y 
gestión de riesgos de desastres COVID-19. 
 
En el peor posible escenario, los contagios 
llegarían a dos millones 434 mil personas, 306 

mil necesitarían hospitalización, casi 15 mil llegarían a servicio de UCI y fallecerían dos mil 252 personas. 
 
Más información >>> https://bit.ly/2SNrURA  
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

[VIDEO] LA REFORMA POLÍTICA EN LA AGENDA DEL BICENTENARIO  
 
La necesidad de impulsar y fortalecer 
las reformas políticas y la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones como parte de la agenda 
del Bicentenario coincidieron en 
expresar los destacados expositores 
invitados de la Mesa 1 sobre la 
evolución del sistema político 
peruano, organizada por la Oficina de 
Participación Ciudadana del 
Parlamento. 
 
Al inicio de esta conferencia virtual 
que se realizó el viernes 9 de octubre, 
el primer vicepresidente del Congreso 
de la República, Luis Alberto Farías, 
señaló que debemos entender este momento histórico (Bicentenario) como una gran responsabilidad por los desafíos 
que nos vienen en el futuro. 
 
El exdirector del Diario El Comercio y doctor en Derecho y Ciencias Políticas (UNMSM), Francisco Miró Quesada Rada, 
consideró necesario impulsar reformas constitucionales para el empoderamiento del ciudadano. 
 
Más información >>> http://bit.ly/agenda-bicentenario 

https://bit.ly/2SNrURA
http://bit.ly/agenda-bicentenario
http://bit.ly/agenda-bicentenario


NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS VIRTUALES 
 

El próximo 14 de octubre se inicia el dictado de la nueva 
convocatoria del programa Cursos Virtuales de la Oficina 
de Participación Ciudadana del Parlamento.  
 
Los cuatro cursos disponibles son: Congreso: 
Organización y Funciones, Historia del Congreso de la 
República, Participación Política y Ciudadanía y, Control 
político: Relación Congreso-Ejecutivo. 
 
Los ciudadanos interesados ingresar al siguiente enlace 
para inscribirse 
 
>>> http://bit.ly/participación-ciudadana-cursos-
virtuales  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[VIDEO] REACTIVACIÓN ECONÓMICA: PERSPECTIVA DE LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR 
 
Su inclusión en la toma de decisiones 
y compromiso de trabajar por el 
progreso del país desde el 
extranjero, expresaron los 
representantes de las principales 
organizaciones de peruanos en el 
exterior. 
 
Ellos participaron como expositores 
en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático que 
abordó el tema de la reactivación 
económica en el mundo bajo la 
perspectiva de los peruanos en el 
extranjero. 
 
También propusieron la reforma de la Ley de retorno de los peruanos en el extranjero, así como hicieron propuestas para 
la reactivación de la economía peruana. 
 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático  

http://bit.ly/participación-ciudadana-cursos-virtuales
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http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático


[VIDEO] CAPACITACIÓN VIRTUAL: MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

 
En una nueva jornada de sensibilización, 
más de 70 mujeres participaron en la 
conferencia virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades de la Oficina 
de Participación Ciudadana. 
 
Todas ellas, conectadas desde Chiclayo, 
recibieron información sobre sus 
derechos y oportunidades de desarrollo 
personal y familiar, así como reconocer 
el rol fundamental de la mujer en el 
desarrollo del país.  
 
 
 

 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades  
 
 
 

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° 06427/2020-CR: Ley que crea el Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias de la 

Comunicación en el Perú. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06426/2020-CR: Ley del Archivo General de la Nación. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06425/2020-CR: Ley que Elimina la designación de Embajadores Políticos. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06424/2020-CR: Ley que incorpora una disposición complementaria a la Ley 27181 - Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre para autorizar excepcionalmente el servicio de transporte de personas en vehículos de 
la categoría de la clasificación Vehicular en la Amazonía peruana. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06423/2020-CR: Ley que garantiza la resolución de procesos por orden de prelación. Presente su 

opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 

10 domingo 11 y lunes 12 de octubre 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… 
 
 

Las proposiciones de resolución legislativa de autorización de viaje al exterior deben indicar el lugar, los motivos y las 
fechas del viaje. 
 

 
 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/ 

Jr. Huallaga N° 358 - Primer Piso – Lima 

WhatsApp  9249 90147 
 

 

 

Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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