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INFORMACIÓN DEL DÍA
EN DEBATE LA VACANCIA PRESIDENCIAL
Desde las 9 de esta mañana sesiona el pleno del Congreso de la
República para debatir la moción de vacancia del presidente
Martín Vizcarra por incapacidad moral.
Como lo establece el procedimiento, el mandatario tendrá 60
minutos para ejercer su derecho a la defensa.
El abogado Roberto Pereira ejercerá la defensa de Vizcarra ante
el pleno.
Más información>>> https://bit.ly/2ZPtmqz

EN DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD
El presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama,
demandó respeto irrestricto al Parlamento y a la democracia
durante su discurso en la sesión solemne del pleno por el
198° aniversario del Parlamento. El primer Congreso
constituyente se instaló el 20 de septiembre de 1822.
Dijo confiar en la institución que representa el órgano
supremo de interpretación y control de la
constitucionalidad”, en referencia a la medida cautelar y
demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo en
el caso de la moción de vacancia presidencial.
Más información>>> https://bit.ly/3c7H7Wu
Por su parte, los voceros de las diferentes bancadas parlamentarias defendieron la institucionalidad del Parlamento y el
equilibrio de poderes, así como hicieron reflexiones ante la actual coyuntura política.
Más información>>> https://bit.ly/35ZciT9

NO HUBO CONCERTACIÓN EN DIFUSIÓN DE AUDIOS DEL CASO SWING
En la decisión de difundir los 3 audios que
involucrarían al presidente Martín Vizcarra no hubo
ninguna concertación ni reuniones previas con la
Mesa Directiva.
Así lo aseguró el titular de la Comisión de Fiscalización
y Contraloría, Edgar Alarcón Tejada.
“Ha sido una decisión personal. Traté de involucrar
en lo mínimo al personal que me acompaña en la
comisión”, dijo.
Alarcón adelantó que ya está casi listo el informe final
de la investigación del caso “Richard Swing”
Más información >>> https://bit.ly/33CnnXk

DEBATEN PROYECTO PARA LIBERAR APORTES DE AFP
A fin de proteger a miles de exaportantes del
Sistema Privado de Pensiones (SPP) afectados por
la emergencia sanitaria, la Comisión de Economía
inició el debate de 5 proyectos de ley referidos a la
liberación de fondos de las AFP.
En la sesión virtual del último miércoles 16 fueron
sustentadas y se inició el debate de las propuestas
legislativas con la participación de representantes
de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP,
de la Asociación de AFP y de la Asociación Peruana
de Exaportantes a las AFP.
Más información >>> https://bit.ly/33yznZQ

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA NUEVA MOVILIDAD EN EL PERÚ
“La nueva movilidad en el Perú” es el tema de la próxima
conferencia virtual del programa Martes Democrático.
Los ciudadanos interesados inscribirse aquí
>>> http://bit.ly/martes-democrático-inscripción
El propósito es reflexionar sobre la necesidad de apostar por
una nueva movilidad, más sostenible, accesible y eficiente y
que contribuya a una mejor calidad de vida de los peruanos.

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA
La participación de la mujer en la política, es el tema de la
conferencia virtual que organiza hoy el programa Mujer:
Derechos y Oportunidades de la Oficina de Participación
Ciudadana, a propósito de la celebración de la Semana de la
Democracia.
La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, María
Teresa Cabrera y, la presidenta de la Comisión de la Mujer,
Carolina Lizárraga, participarán como expositoras.
Más información
>>> http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades

[VIDEO] TERRORISMO NUNCA MÁS
Vivir en paz y en democracia es el mensaje que deja
la conferencia virtual que organizó el programa
Terrorismo Nunca Más con motivo de la Semana de
la Democracia.
En la conferencia se sensibilizó sobre el enorme
daño que causó el terrorismo en el país.
También se escucharon testimonios vivenciales de
héroes de nuestras Fuerzas Armadas, de la ex-niña
símbolo de la paz de la calle Tarata, Vanessa
Quiroga y de la hija del comando fallecido en la
operación Chavín de Huántar, Valeria Valer, hoy
congresista de la República.
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-terrorismo-nunca-más

[VIDEO] LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES
La participación política de los jóvenes y su aporte
al cambio y al fortalecimiento de la democracia,
fueron entre otros los temas tratados en la
conferencia virtual que organizó el miércoles 16 el
programa Parlamento Universitario y Ciudadano.
“Es un momento importante para la participación
política de nosotros los jóvenes” dijo la consejera
regional de Arequipa, Chriss Díaz, frente a la actual
crisis política.
Por su parte, la alcaldesa provincial del Cusco,
Romi Infantas, señaló que la democracia empieza
en la escuela.
Ambas expositoras son jóvenes autoridades en Arequipa y Cusco, respectivamente.
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-universitario-eventos-realizados

[VIDEO] LAS NUEVAS GENERACIONES Y LA DEMOCRACIA
Con una sesión protocolar del Parlamento Escolar se
inauguró el lunes 14 la Semana de la Democracia que
se celebra con diversas actividades alusivas. La fecha
central es el 15 de septiembre instituida por la ONU
como el Día Internacional de la Democracia.
Cada uno de los voceros de las 8 bancadas del
Parlamento Escolar 2020, que lo integran 137
estudiantes seleccionados de 8 colegios del sistema
educativo FAP, expresaron sus puntos de vista sobre
las nuevas generaciones y la democracia..

Mire la sesión protocolar completa aquí
>> http://bit.ly/parlamento-escolar-eventos-realizados

[VIDEO] RETOS Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA ACTUAL EN EL PERÚ
Compartimos el video completa de la conferencia
virtual “Retos y desafíos de la democracia actual en el
Perú” organizada por el programa Martes
Democrático dentro de las actividades programadas
por la Semana de la Democracia.
Mire la conferencia completa aquí >>>
http://bit.ly/video-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° 06231/2020-CR: Ley que garantiza la libre disponibilidad de los fondos en sistema privado de pensiones
administrados por las AFP sin restricción alguna. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06230/2020-CR: Ley que propone declarar de utilidad y necesidad pública la habilitación urbana y el
saneamiento físico legal de los predios correspondientes a las asociaciones y/o programas de vivienda del ex-Fundo
Oquendo, distrito Callao, provincia Constitucional del Callao. Presente su opinión.

Proyecto de Ley N° 06229/2020-CR: Ley de Nueva Minería con enfoque ambiental y social. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06228/2020-CR: Ley que garantiza la continuidad en la Administración de Justicia Electoral por
vencimiento del mandato de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06227/2020-CR: Ley de Reforma Parcial de la Constitución que propone modificar el artículo 191 de la
Constitución Política del Perú, para reconocer el Derecho de la Juventud al porcentaje mínimo de representación en los
consejos Regionales y Consejos Municipales. 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 18 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…
Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la Constitución Política tienen
capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso.
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