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INFORMACIÓN DEL DÍA
HOMENAJE A FERNANDO BELAÚNDE
El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino,
encabezará hoy la ceremonia de homenaje al arquitecto
Fernando Belaúnde Terry con motivo de conmemorarse los
108 años de su natalicio.
Según el programa, a las 11 de la mañana se oficiará una misa
en la capilla del hospicio Ruiz Dávila y luego al mediodía se
colocará arreglos florales ante el busto en los Pasos Perdidos.
Finalmente, habrá palabras de homenaje al extinto
expresidente de la República en el hemiciclo Raúl Porras
Barrenechea.

DEBATE SOBRE RETORNO DEL SISTEMA BICAMERAL
La Comisión de Constitución del Parlamento
continúa hoy con el debate sobre 6 proyectos
de ley que proponen el retorno del sistema
bicameral en el Perú.
Hoy tiene como invitados a los especialistas,
Aníbal Quiroga, Víctor García Toma y Javier
Gonzales-Olaechea.
El experto en derecho parlamentario, César
Delgado Guembes, dijo que proponer este
cambio no debe significar que pasamos por alto
“una realidad inconclusa, como es el mal
funcionamiento del régimen unicameral”.
El especialista junto a otros de Brasil y Argentina participaron en la sesión del martes 6 de octubre de este grupo de
trabajo. Más información >>> https://bit.ly/3d6LlOK

SUSTENTACIÓN DE PLIEGOS PRESUPUESTALES 2021
Los titulares de la Junta Nacional de Justicia
(JNJ), de la Contraloría General de la
República, y del Tribunal Constitucional
expusieron, el martes 6 sus pliegos
presupuestales 2021 en la sesión virtual de la
Comisión de Presupuesto.
El presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, dijo
que su entidad requiere S/13 millones
adicionales para la evaluación y ratificación
de los jueces, entre otras labores.
A su turno, Nelson Shack Yalta, dijo que la
Contraloría requiere una partida adicional de
S/ 247 millones 090.
Más información >>>https://bit.ly/2GJOtUq

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AGENDA BICENTENARIO - EL SISTEMA POLÍTICO PERUANO
Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar en esta
Mesa 1 de estreno de Agenda Bicentenario, actividad que
organiza la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de
la República con motivo de los 200 años de la proclamación de
la independencia del Perú que se celebra el 28 de julio de 2021.
El Sistema Político Peruano es uno de los 10 grandes temas que
forman parte de esta Agenda Bicentenario.
Los ciudadanos interesados podrán inscribirse en el siguiente
enlace >>> https://cutt.ly/tgeiZPO
Información detallada aquí
bicentenario

>>>

http://bit.ly/agenda-

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 ciudadanos interesados están a tiempo para
inscribirse.
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-cursosvirtuales .

[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

[VIDEO] PLENARIO VIRTUAL: REGIÓN LIMA
Los
parlamentarios
jóvenes
representantes de la región Lima
participaron en dos días de aprendizaje
del trabajo parlamentario, continuando
con el cronograma del programa
Parlamento Joven 2020.
El 5 de octubre, juramentaron al cargo y
participaron en la elección de su Mesa
Directiva y en la conformación de 4
comisiones ordinarias.
Al día siguiente, 6 de octubre, asistieron
a la sesión plenaria virtual, en la que
debatieron y aprobaron los proyectos de
ley previamente dictaminados en las comisiones.
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-joven-región-lima

[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° 06362/2020-CR: Ley que declara de preferente interés nacional y utilidad pública la Ampliación de la
Capacidad Operativa de la Fuerza Armada del Perú (FAP) para implementar los Sistemas de Vigilancia y Protección en la
Amazonía "SIVAN" y "SIPAN". Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06360/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el Proyecto Integral
"mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Yurimaguas" Provincia de Alto
Amazonas, Departamento de Loreto. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06359/2020-CR: Resolución Legislativa que aprueba el Tratado de Extradición entre la República del
Perú y la República Dominicana. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06358/2020-CR: Resolución Legislativa que aprueba el Arreglo de Estrasburgo relativo a la
Clasificación Internacional de Patentes. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06357/2020-CR: Resolución Legislativa que aprueba el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en Niza el 15 de junio de 1957. 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 miércoles 7
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 autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República sin
afectar la soberanía nacional, deben especificar los motivos, la relación de tropas y equipos transeúntes y el tiempo que
permanecerán en territorio peruano.
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