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INFORMACIÓN DEL DÍA
PREPUBLICACIÓN DE REGLAMENTO: SELECCIÓN DEL TC
La Comisión Especial del Congreso de la
República que seleccionará a los nuevos
magistrados del Tribunal Constitucional (TC)
publicó el Reglamento para cumplir con este
encargo.
El objetivo es mejorar los mecanismos de esta
elección con los aportes que puedan realizar los
especialistas hasta el próximo 28 de
septiembre.
Acceso al reglamento >>> https://bit.ly/300Ya7Z

EN EL DÍA DE LAS FFAA
El presidente del Congreso de la República, Manuel
Merino, participó en la víspera en la ceremonia por el
Día de las Fuerzas Armadas.
El acto congregó a las principales autoridades del país,
entre ellas al mandatario Martín Vizcarra.
La ceremonia se realizó en la Plaza de la Bandera, en
Pueblo Libre.
Más información >>> https://bit.ly/365zPS8

CONTINÚA SEMANA DE REPRESENTACIÓN
Los congresistas de la República continúan cumpliendo
una serie de actividades en el marco de la Semana de
Representación en Lima y en el interior del país,
escuchado y reuniéndose con sus autoridades y la
sociedad civil.
Usted puede informarse a detalle de la Semana de
Representación aquí >>> https://bit.ly/3cxHLNd

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Hoy viernes continúa el debate público sobre la eliminación de la
inmunidad parlamentaria y otras prerrogativas de altos funcionarios a
través de Diálogos Constitucionales, actividad que organiza la Oficina de
Participación Ciudadana del Parlamento.
El presidente del Instituto de Derecho Público, Gustavo Gutiérrez Ticse
y, el experto en derecho constitucional, Francisco Morales, serán los
expositores invitados.
Diálogos Constitucionales será transmitido en vivo desde las 18:30 horas
a través de la plataforma ZOOM & Facebook Live.
Más detalles>>> https://bit.ly/Participación-Diálogos-Constitucionales

COVID-19: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SUNARP
La emergencia sanitaria por el coronavirus aceleró la
transformación digital en instituciones como la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP) para no interrumpir la atención al público.
El jefe de la SUNARP, Harold Tirado, será el expositor de
la conferencia virtual que se realizará el próximo 29 de
marzo a las 18:30 horas.
Expondrá sobre cuál ha sido la respuesta tecnológica de
SUNARP ante la situación de emergencia sanitaria a nivel
nacional.
Más
información
y
para
inscribirse
http://bit.ly/martes-democrático-inscripción

[VIDEO] PLENARIO VIRTUAL DE REGIÓN MOQUEGUA
Hoy viernes concluye el plenario regional
virtual de 2 días seguidos con la participación
de
los
parlamentarios
jóvenes
representantes de la Región Moquegua,
continuado con el cronograma del
Parlamento Joven 2020, programa de la
Oficina de Participación Ciudadana del
Parlamento.
En forma virtual se realizó la ceremonia de
instalación. La juramentación a los
parlamentarios jóvenes estuvo a cargo del
congresista de la región Moquegua, Walter
Ascona Calderón.
Más información>>> http://bit.ly/parlamento-joven-moquegua

>>>

[VIDEO] TERRORISMO NUNCA MÁS: PAZ Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
El programa Terrorismo Nunca Más
continúa con sus jornadas de orientación y
sensibilización ciudadana sobre el enorme
daño que causó el terrorismo en el país y los
beneficios de vivir en paz y en democracia.
El pasado 23 de septiembre, los estudiantes
del centro pre-universitario de la
Universidad Nacional de Trujillo- CEPUNT de
Huamachuco recibieron una charla virtual
sobre el terrorismo y sus inicios.
Bajo el título “Cultura de Paz y Convivencia
Democrática” se realizó el 24 de septiembre
la conferencia virtual del programa TNM
que reunió a estudiantes de la institución educativa San José de Cluny de Barranco.
Más información >> http://bit.ly/TNM-eventos-realizados

[VIDEO] LA NUEVA MOVILIDAD EN EL PERÚ
Se debe promover y fortalecer una política
pública a nivel nacional sobre una nueva
movilidad sostenible, accesible y que
permita mejorar la calidad de vida de los
peruanos.
Esto se desprende de la conferencia virtual
del programa Martes Democrático, cuyos
expositores coincidieron en esa necesidad
impostergable.
En la Semana de la Movilidad que se celebró
entre el 16 y 22 de septiembre, a través de
un foro nacional de alcance global, el Perú
consiguió en la región una mayor
participación de gobiernos locales y municipales (15), así como de organizaciones públicas y privadas.
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático

¿Qué significa para el Perú incorporarse a la #OCDE?
Participe de este webinar que organiza la Comisión Especial de
Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del Parlamento.
Entre los expositores está el ministro de Relaciones Exteriores, Mario
López. Será el próximo 29 de septiembre a las 6 de la tarde.
La OCDE es un organismo de cooperación internacional que coordina
políticas económicas y sociales para una vida mejor.
Los
interesados
deberán
inscribirse
https://forms.gle/qRSLqiXQoKXEiT7D6

aquí

>>>

Acceso al webinar >>> https://bit.ly/32Wcu3q

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° 06263/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del distrito
Santa Rosa de Sirabamba, en la provincia y departamento de Huánuco. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06262/2020-CR: Ley que elimina el régimen de contratación administrativo de servicios (cas) en el
sector público. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06261/2020-CR: Ley que declara el 18 de marzo de cada año como el Día Nacional del Torito de Pucará.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06260/2020-CR: Ley que declara en emergencia la artesanía en el Perú y su reactivación económica.
Presente su opinión.

Proyecto de Ley N° 06259/2020-CR: Ley que modifica el inciso 12 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú,
mediante el cual se impide el nombramiento como embajadores a personas que no estén en la carrera del servicio
diplomático. 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 25 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…
Las proposiciones de ley que contienen los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio
Financiero, deben ser presentadas a más tardar el 30 de agosto, en aplicación de lo que establece el artículo 78 de la
Constitución Política. Las de tratamiento tributario especial a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la
Constitución Política, deben contener un estudio sobre el impacto de la futura ley en el desarrollo y el bienestar del país.
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