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2018 - 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

 

PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA SESIONA HOY 
 

 El pleno del Congreso de la República sesiona hoy desde las 9 
de la mañana.  
 

La habilitación de los ex aportantes a la ONP a solicitar la 
devolución del 100 % de sus aportes al Sistema Público de 
Pensiones, se encuentra entre los temas de su agenda.  
 

Hay 4 dictámenes al respecto de las comisiones de Economía, 
Defensa del Consumidor, Presupuesto y Trabajo. 
 

Otra iniciativa que quedó en cuarto intermedio en la pasada 
sesión plenaria es la que propone que la Contraloría fiscalice la 
declaración jurada de intereses de autoridades y servidores 
públicos. 

 

Antes del inicio de la sesión virtual habrá Junta de Portavoces a las 8 de la mañana.  
 

Más información de la agenda del pleno.  https://bit.ly/3hoGXMa  
 

REPROGRAMAN SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

La Semana de Representación que iba a iniciarse hoy fue 
reprogramada a partir de mañana martes 25, según un 
comunicado de Oficialía Mayor del Congreso de la 
República. 
 

Esto a raíz de sesión plenaria programada para hoy y 
convocada por el presidente del Parlamento, Manuel 
Merino De Lama. 
 

Durante la Semana de Representación, los parlamentarios 
se trasladan a sus regiones para reunirse y atender las 
demandas de autoridades y población. 
 

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

https://bit.ly/3hoGXMa
https://bit.ly/3aNdysM
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/pcpcongreso
http://www.congreso.gob.pe/


COVID-19: COMISIÓN DETERMINARÁ NÚMERO REAL DE FALLECIDOS 
 

 

 Un plazo de 90 días hábiles tendrá la comisión multipartidaria 
que investigará para establecer el número real de fallecidos a 
causa del coronavirus. 
 

Su conformación fue aprobada por unanimidad en la sesión 
plenaria del viernes 21 de agosto 
 

El congresista Fernando Meléndez (APP) sustentó la moción 
indicando que es el sentir de miles de peruanos conocer la 
verdad sobre los fallecidos a nivel nacional 
Más información >>> https://bit.ly/2YmGiUf  
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

COMUNICADO A LA CIUDADANIA 
 

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República informa que la entrega de constancias por la 
participación de los ciudadanos en nuestros programas no demanda costo alguno ¡Es totalmente GRATUITA! 
 

Recomienda no dejarse sorprender por personas inescrupulosas, ajenas a nuestra institución, que han sido descubiertas 
pidiendo dinero por la entrega de constancias de la actividad “Diálogos Constitucionales”.  
 

Más información >>> http://bit.ly/2AMaRqD  

 
 
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) 
 
 
 
 

https://bit.ly/2YmGiUf
http://bit.ly/2AMaRqD
mailto:infociudadana@congreso.gob.pe


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° 06051/2020-CR: Ley que modifica el artículo 3° de la Ley N°30077, Ley contra el crimen organizado. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06050/2020-CR: Ley que modifica la Ley de organizaciones políticas con el fin de prevenir los actos de 
corrupción y el clientelismo en la política. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06049/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la priorización y ejecución del 
proyecto de mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de Caballococha en la provincia de Mariscal Ramón 
Castilla, Loreto. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06048/2020-CR: Ley que fomenta la reubicación del comercio informal en terrenos del Estado. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06047/2020-CR: Ley que declara el 19 de marzo de cada año como el Día Nacional de Memoria y 
Solidaridad de las Personas Fallecidas por la Pandemia del Covid – 19. Presente su opinión. 
 

 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 22, 

domingo 23 y lunes 24 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… 
 

… durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas están prohibidos: 
a) De desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del 
Congreso. 
b) De adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones en las empresas señaladas en los incisos b) y c) del artículo 19 
precedente. 
c) De intervenir en favor de terceros en causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial. 
d) De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen en ejercicio de su función 
fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales dolosos en los cuales la Corte 
Suprema de Justicia de la República ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. 
En dicho supuesto, el Parlamentario presenta su inhibición ante la Comisión correspondiente. 
En el caso de las Comisiones Ordinarias, distintas a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la ausencia por inhibición de 
los Congresistas titulares será considerada como licencia para efecto de la referida investigación o fiscalización, la misma 
que no se hará extensiva para otros temas o asuntos a cargo de dicha Comisión Ordinaria, casos en los que seguirá 
participando como miembro titular. 
 

https://bit.ly/2YsCeSy
https://bit.ly/3jbnM9p
https://bit.ly/2EkL3qn
https://bit.ly/2YuHaWR
https://bit.ly/32phrAu
https://bit.ly/31ks2xa
https://bit.ly/3hnSQSx
https://bit.ly/3leIM0u
https://bit.ly/2Ed2klA
https://bit.ly/3jbZXyd
https://bit.ly/32fxJM4
https://bit.ly/31lj2rA
https://bit.ly/31oOBkn
http://bit.ly/2TN3g3I
http://bit.ly/2TN3g3I
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