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INFORMACIÓN DEL DÍA
NUEVO GABINETE SE PRESENTA MAÑANA
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos Ruiz,
expone el martes 11, la política general del Gobierno, ante el
pleno del Congreso de la República.
Será desde las 8:30 de la mañana según la agenda oficial.
https://bit.ly/30Fa08p
Asiste acompañado de su renovado gabinete ministerial para
solicitar el voto de confianza, dando cumplimiento al artículo
130 de la Constitución Política del Perú.
Esta fecha fue acordada en reunión que sostuvieron, el
viernes 7, el presidente del Congreso, Manuel Merino De
Lama, y el flamante titular del Consejo de Ministros.
Más información >>> https://bit.ly/2DKWreO

INTERPELACIÓN: JUEVES 13 DE AGOSTO
La interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides
Abanto, será el próximo jueves 13 a las 9 de la mañana.
Lo anunció el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama.
Benavides deberá responder un pliego interpelatorio de 33
preguntas, respecto a presuntas irregularidades en el proceso de
otorgamiento de licenciamiento a universidades.
Más información >>> https://bit.ly/33JiUne

ELECCIONES 2021: PLENO APROBÓ NORMAS TRANSITORIAS
Las organizaciones políticas tienen plazo hasta el próximo 31 de octubre para realizar sus elecciones internas y renovar sus
cuadros directivos.
Así lo decidió el pleno del Congreso, en sesión del viernes 7, al
aprobar en definitiva el dictamen que establece normas transitorias
en el marco de la emergencia nacional sanitaria por el coronavirus
(COVID-19), con miras a las elecciones generales del 11 abril de
2021.
Más información >>> https://bit.ly/3it8g8v

PRESENTA UN PROYECTO DE LEY

La Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República, María Teresa Cabrera Vega, anunció el Segundo Concurso
Nacional “Presenta un proyecto de ley”.
Dijo que el objetivo es dar un espacio a la ciudadanía para que exprese sus necesidades y propuestas de ley a sus
representantes en el Parlamento.
Entre el 4 y 30 de setiembre de 2020 será la recepción de los proyectos de ley. La premiación a los 3 ganadores será el
próximo 23 de octubre
•
•
•

Detalles de la convocatoria : http://www.congreso.gob.pe/presenta-proyecto-ley/
Bases del concurso
: https://bit.ly/Concurso-Proyecto-Ley
Consultas:
: segundoproyectodeley@congreso.gob.pe

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[VIDEO] ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y OTRAS PRERROGATIVAS
Entre noviembre y diciembre próximo se efectuaría la
segunda votación en el pleno de la reforma constitucional
que elimina la inmunidad parlamentaria y otras
prerrogativas. Lo estimó el presidente de la Comisión de
Constitución del Parlamento, Omar Chehade.
Informó que este tiempo de reflexión se aprovecha para
conocer las opiniones de los expertos, dirigentes partidarios
y la sociedad civil para tener conclusiones al respecto, a
través de Diálogos Constitucionales, actividad académica
estrenada el pasado 7 de julio.
Chehade dijo que el texto a votar en la segunda votación no podrá ser cambiada.
En esta primera jornada académica participaron los destacados constitucionalistas, Ángel Delgado Silva y Domingo García
Belaúnde.
Mire este interesante debate académico completo >>> https://bit.ly/Participación-Diálogos-Constitucionales

NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS VIRTUALES
El próximo 17 de agosto se inicia el dictado de la nueva convocatoria
del programa Cursos Virtuales. Los ciudadanos interesados aún
están a tiempo para inscribirse.
8 Cursos Virtuales
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso: Organización y Funciones
Mujer: Derechos y Oportunidades
Conociendo nuestra Constitución Política.
¿Cómo elaborar un proyecto de ley?
Participación Política y Ciudadanía
Control Político: Relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo
Historia del Congreso de la República.
Integración Andina: derechos ciudadanos, compromisos y
perspectivas de los países miembros

Los interesados tienen 2 opciones para matricularse:
1- Los que ya tiene usuario y contraseña, ingresar aquí: http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/index.php. Ir a
inicio, buscar Cursos agosto 2020 y matricularse máximo en 3 cursos de su elección.

2- Si
la
persona
es
nueva,
debe
crear
una
cuenta
previamente
aquí:
http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/signup.php llene sus datos y recibirá la confirmación de su
inscripción en su correo. Ahora deberá ir a Inicio e ingresar a Cursos agosto 2020. Podrá matricularse máximo en 3
cursos.
Consultas: - 976664336 - admincursos@congreso.gob.pe, cvirtules.net@gmail.com

ATENCIÓN AL CIUDADANO
El programa Atención al Ciudadano pone
a disposición de la ciudadanía los siguientes servicios digitales:

• infociudadana@congreso.gob.pe
• WhatsApp: 9249 90147
Es para brindar información oportuna y personalizada que soliciten los
ciudadanos sobre el Congreso de la República y sus congresistas.
Estos canales de comunicación asumen la labor de los Módulos de
Atención al Ciudadano, servicio suspendido por la emergencia
sanitaria del coronavirus (COVID-19).

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.
Teletrabajo
Proyecto 05908/2020-CR
Participe con sus comentarios o aportes en las propuestas legislativas que se presentan en el Parlamento, como la iniciativa
que propone regular el teletrabajo en nuestro ordenamiento jurídico como una modalidad de trabajo aplicable en el sector
privado y en circunstancias normales y excepcionales.
https://bit.ly/39YOFKg
Proyecto 05912/2020-CR
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la culminación de estudios y la ejecución del plan hidráulico de la
región Lambayeque.
https://bit.ly/2PtACmD

Proyecto 05911/2020-CR
Ley que garantiza el derecho del usuario o consumidor a acceder a la difusión de la publicidad estatal
https://bit.ly/31p2sGa
Proyecto 05910/2020-CR
Ley que fortalece la reactivación del transporte terrestre público urbano e interurbano de personas y del servicio de taxis
a nivel nacional
https://bit.ly/3adk8sp
Proyecto 05909/2020-CR
Ley que penaliza como forma agravada el delito de omisión a la acción penal por delito flagrante
https://bit.ly/2PrO9uV

NORMAS LEGALES
Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 8,
domingo 9 y lunes 10 de agosto 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…
…los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el
debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y
designaciones y nombramientos.
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