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INFORMACIÓN DEL DÍA
ACTIVIDADES EN EL PARLAMENTO
La Comisión de Defensa verá hoy la denuncia sobre la
supuesta presencia de naves pesqueras de bandera
extranjera que estarían operando indebidamente en
aguas territoriales peruanas.
A la sesión virtual ha sido invitado el director general de
Capitanía y Guardacostas, vicealmirante Ricardo
Menéndez Calle.
Por su parte, la Comisión de la Mujer recibirá a la titular
del sector, Patricia Donayre.
Ella informará de las medidas de apoyo implementadas en
el marco de la pandemia de la COVID-19, con énfasis en la
población infantil, hogares rurales y las personas adultas mayores con alto riesgo y las personas con discapacidad severa.
Más información >>> https://bit.ly/2G8xKtP

REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS BANCARIAS
Más de 7 millones de peruanos serán beneficiados con
el dictamen aprobado en el pleno del Congreso de la
República, tras un amplio debate y el consenso
alcanzado por el equipo técnico del Ministerio de
Economía.
La propuesta legislativa lista para su promulgación
establece disposiciones extraordinarias para la
reprogramación y congelamiento de deudas que tienen
con los bancos las personas naturales y las mypes.
Más información >>>https://bit.ly/2StalGt

COMISIÓN INVESTIGADORA CASO COVID-19
Conozca a los integrantes de la comisión
investigadora que, por el plazo de 90 días
calendarios, buscará establecer el número real
de fallecidos a causa del COVID-19.
El pleno definió los nombres en su última sesión
plenaria. Dicho grupo de trabajo será presidido
por el congresista UPP, José Vega Antonio.
Más información >>> https://bit.ly/3jIYi3X

CONDECORACIÓN POR EL DÍA DE LA MEDICINA PERUANA
La Comisión de Salud del Congreso de la
República que preside el congresista Omar
Merino realizará hoy 5 de octubre una
ceremonia especial de condecoración por el Día
de la Medicina Peruana.
Será transmitido vía Facebook
Live
(https://www.facebook.com/omarmerinoA1)
desde las 3 de la tarde.

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA: PERSPECTIVA DE LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR
Participe en la conferencia virtual de mañana del programa Martes
Democrático.
Abordará el tema de la reactivación económica en el mundo bajo la
perspectiva de los peruanos en el exterior, con la participación de
destacados miembros de la comunidad peruana en el extranjero.
Esto teniendo en cuenta que el aporte de los peruanos en el exterior
en la economía nacional es crucial. En los últimos 10 años, el envío
de remesas asciende a casi 55 mil millones de dólares, una cifra igual
al Producto Bruto Interno (PBI).
Más información >>>>
https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DE AMAZONAS
El pasado viernes 2 de octubre
concluyó el plenario regional de
Amazonas con la sesión plenaria
virtual, en la que los parlamentarios
jóvenes participaron 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
última
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 >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático

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° 06351/2020-CR: Ley que garantiza el acceso gratuito, universal, público y equitativo a la vacuna
contra el COVID-19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06350/2020-CR: Ley que crea el Sistema Descentralizado de voluntarios para la vacunación contra el
COVID-19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06349/2020-CR: Ley que extingue las deudas del programa de rescate financiero agropecuario (RFA)
para aliviar la actual crisis ocasionada por el Covid-19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06348/2020-CR: Ley que regula las limitaciones del Presidente de la República al concluir su mandato.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06347/2020-CR: Ley que declara a la ciudad de Concepción, provincia de Concepción del
departamento de Junín como Ciudad Heroica, establece el 9 de julio como Día de la Dignidad Nacional y declara de interés
nacional que se declare feriado regional no laborable en el departamento de Junín. 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
3, domingo 4 y lunes 5 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.

ABÍA USTED QUE…
Las proposiciones de resolución legislativa concediendo la prórroga del estado de sitio deben contener el listado de los
derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende.
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