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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

MOCIÓN DE VACANCIA PRESIDENCIAL 
 

El pleno del Congreso de la República debate hoy la admisión 

de la moción de vacancia presentada contra el presidente, 

Martín Vizcarra, tras la difusión de 3 audios que lo 

involucrarían en el caso Richard Swing. 
 

Anoche, en breve sesión plenaria se dio cuenta de dicha 

moción de vacancia.  
 

El presidente del Parlamento, Manuel Merino De Lama, pidió 

tranquilidad a los peruanos por “esta crisis que no es 

responsabilidad de este Parlamento”. 
 

La sesión ha sido convocada a 10 de esta mañana. 

Más detalles >>>https://bit.ly/3hpB0hb  

 

EN SESIÓN PERMANENTE 
 

 El Congreso de la República se declaró en sesión 
permanente luego que la representación nacional escuchara 
3 audios que involucrarían al presidente de la República, 
Martín Vizcarra, en el caso de Richard Swing. 
 

Así lo anunció el titular del Parlamento,  Manuel Merino De 
Lama, indicando que se tomarán decisiones en el marco 
estricto de la Constitución y el Reglamento. Para ello, 
convocó a la Junta de Portavoces. 
 

Más información>>> https://bit.ly/2ZIsS5N  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/35Eg4kH
https://bit.ly/3hpB0hb
https://bit.ly/2ZIsS5N
http://www.congreso.gob.pe/
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http://www.congreso.gob.pe/


3 AUDIOS DEL CASO SWING 
 

El Pleno del Congreso de la República escuchó tres audios que 
fueron entregados de manera anónima al presidente de la 
Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón. 
 

Durante su intervención, el congresista Alarcón propuso que 
dichos audios sean publicados en el portal del Congreso para 
que estén a disposición de las autoridades y de la ciudadanía. 
 

Señaló que “estos son los audios que explican y sustentan la 
hipótesis del caso investigado en la comisión” al referirse al 
caso de Ricard Swing. 
 

Más información>>> https://bit.ly/3ij5V0d  
 
 

CITAN A SESIÓN DEL PLENO 
 

Por disposición del presidente del Congreso de la República, 
Manuel Merino De Lama, la representación nacional tiene 
previsto sesionar desde las 10 de esta mañana, luego que en 
la vispera se declarara en sesión permanente. 
 

Más detalles >>> AGENDA. https://bit.ly/2ZnhmfK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

[VIDEO] NUEVA NORMALIDAD EN TIEMPO DE COVID-19 
 

La convivencia en edificios y condominios y, la 
oportunidad para la nueva movilidad; dos temas 
cruciales que los ciudadanos deben conocer a 
detalle en esta “nueva normalidad en tiempos del 
coronavirus'', fueron abordados ampliamente en 
la conferencia virtual del programa Martes 
Democrático. 
 

Si usted no pudo asistir, aquí compartimos la 
conferencia completa en el siguiente video. >>> 
http://bit.ly/conferencia-martes-democrático  
 

https://bit.ly/3ij5V0d
https://bit.ly/2ZnhmfK
http://bit.ly/conferencia-martes-democrático
http://bit.ly/conferencia-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° 06188/2020-CR: Resolución Legislativa del Congreso que modifica el Reglamento del Congreso de la 
República. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06187/2020-CR: Ley de fortalecimiento de la protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Presente 

su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06186/2020-CR: Ley de fortalecimiento institucional de los colegios profesionales a través de la 

participación del Reniec, Onpe y JNE en sus procesos electorales. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06185/2020-CR: Ley que prioriza el incremento progresivo del presupuesto en las funciones de Salud, 
Educación y Agricultura. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06184/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de una 
startup que integre información de los tres niveles de gobierno y de libre acceso al público. 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 11 de 

setiembre 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… 
 

PEDIDOS DE INFORMACIÓN. Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los Congresistas ejercen su 

derecho de pedir la información que consideren necesaria a los Ministros y otras autoridades y órganos de la 
administración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones 
adecuadas en el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer sugerencias sobre la atención de los servicios públicos. 
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Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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