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INFORMACIÓN DEL DÍA
PLENO SESIONA HOY DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA
La moción para interpelar a la ministra de Economía, María
Antonieta Alva, para que informe sobre los resultados de las
medidas económicas extraordinarias implementadas en el
marco de la pandemia por el coronavirus, figura en la agenda
de la sesión de hoy de la representación nacional.
Entre otros temas, cabe destacar el dictamen que propone
habilitar a los exaportantes a la ONP a solicitar la devolución
del 100 % de sus aportes al Sistema Público de Pensiones, así
como la implementación del Tratado de Marrakech para
facilitar el acceso a las personas ciegas a los textos impresos
de obras publicadas..
Más información de la agenda del pleno. https://bit.ly/3j43sqr

PLAZO PARA ENTREGA DE INFORME SOBRE DENUNCIAS CONSTITUCIONALES
La Comisión Permanente otorgó el jueves 20 un plazo de 15
días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales investigue y presente informes sobre las
denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación,
Gonzalo Chávarry Vallejos, y el excongresista, Héctor
Becerril, entre otros.
En el caso de Chavarry, la acusación es por la presunta
comisión del delito de encubrimiento personal y
encubrimiento real tipificados en los artículos 404 y 405 del
Código Penal; así como en la supuesta infracción
constitucional a los artículos 159 (incisos 1, 2 y 4), 139 (inciso
2), 39 y 44 de la Constitución Política del Perú.
En el caso de Becerril, es por la presunta infracción constitucional y al Código Penal
Más información. >> https://bit.ly/3hiOBrp

MINISTROS RESPONDEN SOBRE CONFLICTOS EN ESPINAR Y LOTE 95
Los ministros del Interior, Jorge Montoya Pérez; y de Cultura
Alejandro Neyra Sánchez, respondieron por los conflictos en
Espinar, Cusco y el ocurrido en el Lote 95, provincia
Requena, región Loreto, que causó la muerte de 4 indígenas
y más de 11 heridos;, respectivamente.
Montoya informó que se ha dispuesto una investigación
para determinar si hubo o no un uso desproporcionado de la
fuerza contra los pobladores de Espinar. Dijo que igual
proceso está en curso en el ámbito penal.
Por su parte, el ministro de Cultura, informó que acordaron
con las autoridades de Iquitos tomar acciones inmediatas
vinculados a la salud y hechos específicos.
Dijo que en el tema de salud se conformó un “Comando covid-19 indígena” a fin de tener un diálogo y ver la situación en
la provincia de Requena.
Ambos ministros se presentaron en sesión conjunta de las comisiones de Inclusión Social y Pueblos Andinos, realizada este
miércoles 18.
Más información >>> https://bit.ly/3aNFn43

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[VIDEO] HERNANDO DE SOTO EN MARTES
DEMOCRÁTICO.
El Perú tiene una oportunidad única para su
reconstrucción más que reactivación económica frente a
los graves efectos del coronavirus, consideró el destacado
economista peruano y reconocido intelectual en el
extranjero, Hernando de Soto.
En ese sentido, afirmó que necesitamos un estado fuerte,
un estado que respete la ley, que proteja a sus
ciudadanos. “Un estado que pueda implementar la ley”,
dijo el martes 18 de agosto.
Afirmó que esta reconstrucción pasa primero por reconocer que la soberanía peruana es sumamente débil.
Fue durante su exposición en la conferencia virtual “Hacia la reconstrucción económica del país, diagnóstico y propuestas”,
la misma que concitó una masiva concurrencia virtual de ciudadanos interesados en el tema.
Mire la conferencia virtual completa en el siguiente video >>>> https://bit.ly/2EcnS1c

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° 05944/2020-CR: Ley que garantiza a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales la provisión de
oxígeno medicinal. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 05943/2020-CR: Ley que garantiza la celeridad en el pago de contraprestaciones las Mipyme que son
proveedoras del Estado en estados de emergencia. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 05942/2020-CR: Ley que garantiza y promueve la óptima calidad, velocidad y monitoreo de la
prestación del servicio de internet. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 05941/2020-CR: Ley que propone la reactivación del sector agrario en beneficio de los
pequeños y micro agricultores del Perú. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 05940/2020-CR: Ley que modifica el artículo N° 108-B del Código Penal referido a la aplicación de
cadena perpetua por el delito de feminicidio. Presente su opinión.

NORMAS LEGALES
Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 21 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…
… el cargo de Congresista es incompatible: a) Con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de
Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.
b) Con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del
Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que
administran rentas o prestan servicios públicos.
c) Con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del
Directorio de empresas o de instituciones privadas que, durante su mandato parlamentario, obtengan concesiones del
Estado, así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la Superintendencia de Banca
y Seguros.
Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
Jr. Huallaga N° 358 - Primer Piso – Lima
WhatsApp

9249 90147

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

