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INFORMACIÓN DEL DÍA
ACTIVIDADES EN EL PARLAMENTO
La Comisión de Presupuesto recibirá en sesión virtual a 6
gobernadores regionales desde las 9 de la mañana.
Las autoridades regionales de Junín, Huancavelica,
Ayacucho, Lambayeque, Tumbes y Piura expondrán el
presupuesto anual para su región para el año fiscal 2021,
respectivamente
Por su parte, en la Comisión de Educación se presentará el
jefe del Instituto Peruano del Deporte – IPD, Gustavo San
Martín Castillo, para exponer acerca de la situación legal en
la que se encuentran las juntas directivas de las
federaciones deportivas.
Información al detalle de la agenda de actividades en el
siguiente enlace >>> https://bit.ly/2G8xKtP

POR LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS
Para el Congreso de la República los intereses del país están
por encima de todos, señaló el presidente del Parlamento,
Manuel Merino.
En la sesión del pleno del jueves 1 de octubre, calificó de
positivas las reuniones sostenidas con el presidente Martín
Vizcarra y otros representantes del Ejecutivo, “y se han dado
en el marco de poder mejorar la gobernabilidad del país en
estos 10 meses que nos quedan”, dijo.
Merino señaló que es nuestro deber democrático tender
puentes con el Poder Ejecutivo para buscar el bienestar del
país.
Más información >>> https://bit.ly/30st4Gm

AUTONOMÍA PARA LOS CENTROS POBLADOS
El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría (113 votos
a favor y seis abstenciones), el dictamen que modifica
la Ley Orgánica de Municipalidades para brindar
autonomía administrativa y económica a los centros
poblados del país.
La propuesta legislativa recae en 15 proyectos de ley
acumulados y que pertenecen a casi todas las
bancadas parlamentarias.
El congresista Grimaldo Vásquez Tan (SP), titular de la
Comisión de Descentralización, expresó que “las
modificaciones aprobadas obedecen a un proceso de
reflexión”.

Más información >>>https://bit.ly/3jzQq4J

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE AMAZONAS
Hoy viernes 2 de octubre concluye el
plenario regional de Amazonas con la sesión
plenaria virtual, en la que los parlamentarios
jóvenes participaran en el debate de los
proyectos dictaminados en las comisiones
ordinarias.
El 1 de octubre se realizó la inauguración de
esta jornada de formación ciudadana con
valores, en la que los representantes jóvenes
de la región Amazonas juramentaron al
cargo.
Más información>>>
http://bit.ly/parlamento-joven-amazonas

[VIDEO] COVID-19: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SUNARP
Un crecimiento exponencial registró la
atención al público que brinda la
Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP) con la implementación de
servicios bajo el entorno digital que se aceleró
por la emergencia sanitaria.
Así lo reveló el jefe de la SUNARP, Harold
Tirado, durante su exposición en la
conferencia virtual del programa Martes
Democrático.
Dijo que ahora se emiten los certificados con
firma electrónica y código QR para los casos
de vigencia de poder, gravámenes, etc.
Más detalles en la conferencia completa >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático

LA ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Es muy importante escuchar a los
especialistas y sacar conclusiones, dijo el
presidente de la Comisión de Constitución
del Parlamento, Omar Chehade, tras
destacar el debate público virtual que se
promueve a través del programa Diálogos
Constitucionales sobre la eliminación de la
inmunidad
parlamentaria
y
otras
prerrogativas de altos funcionarios.
Los expertos en temas constitucionales,
Gustavo Gutiérrez y Francisco Morales,
consideraron que debe mantener la
inmunidad parlamentaria, cuya reforma
constitucional está pendiente de segunda votación en el pleno del Congreso de la República.
Ellos participaron en Diálogos Constitucionales que se realizó el viernes 25 de septiembre.
Más información >>> https://bit.ly/Participación-Diálogos-Constitucionales

[VIDEO] CONCLUYE PARLAMENTO

ESCOLAR 2020
Con una segunda sesión plenaria para
cumplir con la agenda establecida concluyó
el jueves 1 de octubre el Parlamento Joven
2020, programa de la Oficina de
Participación Ciudadana.
En esta sesión plenaria virtual, los 132
parlamentarios escolares representantes de
7 colegios del sistema educativo FAP
participaron en el debate y aprobación de
dictámenes referidos a la libertad de
expresión y difusión informativa, y a la lucha
por un mundo sano.

Más información >>> http://bit.ly/parlamento-escolar-eventos-realizados

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° 06316/2020-CR: Ley que propone el cambio de denominación Aeropuerto Pedro Canga Rodríguez, por
el de Aeropuerto Andrés Araujo Morán, en la Región Tumbes. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06315/2020-CR: Ley que establece la cuota joven en las listas de candidatos al Congreso de la
República. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06314/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el financiamiento de la
competitividad productiva - procompite a través de los gobiernos locales del país. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06313/2020-CR: Ley 31015 que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica,
productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06312/2020-CR: Ley que modifica e incorpora un artículo a la Ley que declara de necesidad pública e
interés nacional, la Interconexión Vial de pavimentación interdistrital de Manantay, Callería y Yarinacocha de la provincia
Coronel Portillo del departamento de Ucayali, Megaproyecto de Interconexión Vial. 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 2 de
octubre 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 para la aprobación de tratados, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución
Política, deben ir acompañadas por el texto íntegro del instrumento internacional, sus antecedentes, un informe
sustentatorio que contenga las razones por las cuales el Poder Ejecutivo considera que debe ser aprobado por el
Congreso, la opinión técnica favorable del sector o sectores competentes y la resolución suprema que aprueba la
remisión del tratado al Poder Legislativo.
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