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INFORMACIÓN DEL DÍA
MOCIÓN DE VACANCIA PRESIDENCIAL
El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama,
anunció que el sábado 31 de octubre se consultará la
admisión de la moción nro. 12684 que propone declarar
la vacancia del mandatario, Martín Vizcarra, por
“permanente incapacidad moral”.
Previamente, el pleno en su sesión del 23 de octubre dio
cuenta de dicha moción presentada el 20 de octubre, y
que 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/3jBDVot

DESLACRADO DE ARCHIVOS DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
La Comisión especial multipartidaria encargada de
investigar la presunta comisión ilícita en el sector
de la construcción acordó, por unanimidad, pedir
el deslacrado de los archivos de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría del periodo 2016-2019,
respecto a la investigación al gobierno regional de
Moquegua.
La decisión se tomó a pedido del congresista
Ricardo Burga Chuquipiondo, quien dijo que se
debe alcanzar, además, el testimonio que dio César
Vizcarra Cornejo, hermano del presidente de la
república, ante el referido grupo de trabajo.
Como se recuerda, en setiembre del año pasado, el hermano del jefe de Estado asistió a la Comisión de Fiscalización en
calidad de invitado, para responder sobre los contratos de la compañía CyM Vizcarra con el consorcio Conirsa
Más información >>> https://bit.ly/3kwNvKg

LEY ANTIMONOPOLIO
Con 86 votos a favor, 26 en contra y
ninguna abstención, el Pleno del
Congreso aprobó, el viernes 23, la
propuesta que plantea establecer un
régimen de control previo de operaciones
de concentración empresarial para
promover la competencia efectiva y la
eficiencia económica en los mercados
para el bienestar de los consumidores.
La propuesta legislativa fue exonerada de
la segunda votación, con lo cual quedó
expedita para ser enviada, tras la
elaboración de la autógrafa respectiva, al
Poder Ejecutivo para su promulgación.
Más
información
>>>
https://bit.ly/31JNUls

SEMANA DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA
Los congresistas de la República
cumplirán labores de representación
desde hoy hasta el próximo 30 de
octubre.
Ellos se trasladan hasta sus regiones
para reunirse y atender las demandas
de la población.
Según el artículo 23 del Reglamento
del Congreso, los legisladores deben
mantener comunicación con los
ciudadanos y organizaciones sociales
con el objeto de conocer sus
necesidades y procesarlas de acuerdo
a las normas vigentes, para lo cual se
constituyen cinco días laborables
continuos al mes en la circunscripción
electoral de procedencia.

IMPLICANCIAS ECONÓMICAS DE LA INCORPORACIÓN DEL PERÚ A LA OCDE
Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en este
webinar que abordará un tema de interés nacional.
Los interesados inscribirse aquí ↓
http://bit.ly/webinar-ocde-inscripcion
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) es un organismo de cooperación internacional,
compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es diseñar mejores
políticas para una vida mejor.
Se entregará certificado por participación.
El webinar será difundido #EnVivo vía Facebook Live
https://www.facebook.com/OCDE-114359860381561/

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[VIDEO] DEBATE PÚBLICO SOBRE ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
El presidente de la Comisión de
Constitución del Congreso de la República,
Omar Chehade, destacó el proceso de
reflexión y debate público que se
promueve a través del programa Diálogos
Constitucionales sobre la reforma
constitucional de la eliminación de la
inmunidad parlamentaria y
otras
prerrogativas de altos funcionarios.
Dijo que las exposiciones de los
especialistas invitados contribuyen a la
reflexión para ratificar dicha reforma en
segunda votación o no hacerlo.
En la conferencia virtual de Diálogos Constitucionales que se realizó el pasado 23 de octubre, participaron como
expositores, el constitucionalista, José Palomino Manchego y, el experto en derecho internacional, Miguel Ángel
Rodríguez.
Más información >>> http://bit.ly/diálogos-constitucionales

[VIDEO] AGENDA DEL BICENTENARIO - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
La infraestructura para el desarrollo del
país demanda nueva normatividad,
planificación y consensos entre los
sectores involucrados, coincidieron en
expresar
los
especialistas
que
participaron como expositores en la
Mesa 3 del programa Agenda del
Bicentenario.
En la conferencia virtual que abordó el
tema “La infraestructura pública y
privada. Red vial, catastro urbano y
soluciones rurales en los 200 años de
república”, el director ejecutivo de la
Cámara Peruana de la ConstrucciónCAPECO, Guido Valdivia, propuso una
agenda del Bicentenario para la construcción.
Más información >>> http://bit.ly/agenda-bicentenario-mesa3

[VIDEO] CONFERENCIAS VIRTUALES DE PARLAMENTO UNIVERSITARIO
El programa Parlamento Universitario realiza estas 3
conferencias virtuales para promover entre los
integrantes de la comunidad estudiantil conciencia de
ciudadanía con deberes y derechos.
Si usted desea una conferencia virtual para su
universidad o instituto de educación superior, puede
comunicarse telefónicamente o mediante el siguiente
correo electrónico: puniversitario@congreso.gob.pe
Casi 200 estudiantes de Trujillo y Tacna fueron
capacitados entre el jueves 22 y viernes 23 en los temas
“Congreso: organización y funciones” y “Cómo elaborar
un proyecto de ley”.
Más información >>> http://bit.ly/parlamentouniversitario-conferencias

MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES
El programa Mujer, Derechos y Oportunidades
realizará hoy, el próximo miércoles 28 y el 30 de
octubre, tres conferencias virtuales de capacitación.
Unas 100 personas de las instituciones Milenio
(Chiclayo) y Red de Mujeres Emprendedoras de
Lambayeque (puerto Eten y Monsefú) se conectarán a
estas jornadas de sensibilización en temas vinculados
a los derechos de la mujer y el círculo familiar.
Los ciudadanos interesados en esta capacitación
pueden
solicitarlo
a
través:
Email:
mujerderechosyoportunidades@congreso.gob.pe
Formulario: https://goo.gl/nYM278

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL ANCASH
El plenario regional de Ancash se
realizó el jueves 22 y viernes 23 de
octubre, continuando con el
cronograma
del
programa
Parlamento Joven 2020 de la
Oficina de Participación Ciudadana
del Parlamento.
Fueron dos días de aprendizaje y
experiencia para los jóvenes
parlamentarios de Ancash, quienes
participaron en la simulación del
trabajo parlamentario, desde la
juramentación al cargo, el debate
legislativo en las comisiones y
finalmente, en la sesión del pleno.
Más información >>> http://bit.ly/plenario-regional-ancash

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° 06540/2020-CR: Ley que garantiza el cumplimiento inmediato de la Ley 29625, Ley de devolución de
dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando la devolución efectiva a los aportantes del
fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, considerados población vulnerable, frente al Estado de Emergencia declarado por
el Decreto Supremo 044-2020-PCM a consecuencia de la pandemia por el COVID - 19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06539/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del Distrito
de Supte San Jorge, en la Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06538/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la ciudad
universitaria de la Universidad Nacional del Callao, filial Luis Felipe De Las Casas en Ventanilla. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06537/2020-CR: Ley que establece las condiciones de acceso a la pensión no contributiva solidaria.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06536/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el proyecto
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado distrito de Lurín - provincia de Lima departamento de Lima. 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
24 domingo 25 y lunes 26 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…
La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición distinta de la misma
ley que establezca un mayor período de “vacatio legis” en todo o en parte.
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