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INFORMACIÓN DEL DÍA
SEMANA DE REPRESENTACIÓN
Los congresistas vienen cumpliendo diversas
actividades en el marco de la Semana de
Representación que empezó el martes 22 de agosto
hasta este fin de semana.
La información a detalle aquí >>>
http://bit.ly/Comunicación-Congreso

El presidente del Congreso de la República,
Manuel Merino, inspeccionó el hospital regional de
Tumbes, donde se viene construyendo módulos
para atención a los pacientes.
Más detalles >>https://bit.ly/2EDaHXh
Antes, Merino, visitó, en forma inopinada, el
hospital de campaña La Videnita, en Piura, junto a
su colega Franco Salinas.
Por su parte, la congresista Mónica Saavedra se
reunió en forma virtual con los representantes de
los gremios de docentes de los institutos de
educación superior tecnológica.
Más información >>> https://bit.ly/2Qs6wjR

El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, entregó
material de bioseguridad como mascarillas y
vaporizadores portátiles en la comisaria de Pueblo Libre.
Por su parte, la legisladora Rita Ayasta de Díaz asistió a la
inauguración de la carretera Solecape-Cruz de Medianía
del distrito de Mochumí, en la región Lambayeque.
Más información >>> https://bit.ly/31woWWR

Los congresistas Angélica Palomino Saavedra y José Núñez
Salas visitaron sus regiones
Piura y Arequipa, respectivamente.
Palomino Saavedra superviso el avance de los trabajos en el
tramo I de las defensas ribereñas del río Piura
Por su parte, Núñez Salas visitó Islay y se reunió con los
pescadores del desembarcadero pesquero artesanal El Faro.
Más información >>> https://bit.ly/3b6umej

El congresista Arón Espinoza Velarde (PP) se reunió
con autoridades y dirigentes de Huarochirí, quienes
expresaron que la provincia está en abandono por
parte del gobierno regional de Lima provincias.
Más información >>> https://bit.ly/3gHDB69

La congresista María Bartolo Romero (UPP) se reunió con
los pobladores de Pueblos del Sur de Nuevo Chimbote,
provincia del Santa, región Áncash, donde abordaron la
necesidad de aprobar una norma que permitiría la
formalización de sus predios, entre otras necesidades
sociales
Más información >>> https://bit.ly/32rcmaG

La congresista de la región Cajamarca, Felicita Tocto
Guerrero visitó el hospital de apoyo de Cajabamba,
comprobando que no cuenta con camas UCI. Dijo “la
llegada de hoy no tiene por qué quedar como una
simple visita, tenemos que ponernos a trabajar ya”.
Más información >>> https://bit.ly/2YEOmQi

La congresista Matilde Fernández Flores visitó la
Asociación de Patapata en el distrito cusqueño de San
Jerónimo, una asociación con más de mil familias con
serios problemas ambientales
Más información >>> https://bit.ly/2EngAIz

VIDEOCONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SALUD PUBLICA Y COVID-19
Con la participación de destacados
expositores, incluso del extranjero, mañana
28 se realizará esta videoconferencia
internacional que abordará un tema de
interés general referido a la salud pública y la
COVID-19.
Los ciudadanos interesados en asistir deberán
inscribirse en el siguiente enlace
>>> http://bit.ly/video-conferencia-covid19-inscripción

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTINÚA EL DEBATE PÚBLICO VIRTUAL SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES
Con la participación de profesionales especializados y la ciudadanía en
general, hoy viernes 28 de agosto continúa el amplio debate sobre las
reformas constitucionales que están en la agenda del Congreso de la
República.
Esta vez la actividad “Diálogos Constitucionales” tendrá como expositores al
destacado constitucionalista, Aníbal Quiroga y, al especialista en derecho
parlamentario, César Delgado Guembes.
El moderador será el presidente de la Comisión de Constitucional del
Congreso, Omar Chehade Moya.
Más información y para inscribirse en el siguiente enlace
>>> http://bit.ly/diálogos-constitucionales

MARTES DEMOCRÁTICO: REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES
La conferencia virtual del programa Martes Democrático abordará
el próximo 01 de septiembre el tema “Propuesta de la reforma del
Sistema de Pensiones en el Perú”.
Los ciudadanos interesados inscribirse aquí
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción
Participarán los congresistas, Luis Alberto Valdez Farías, Primer
Vicepresidente del Congreso de la República; y Carmen Omonte
Durand, Presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria
encargada de proponer el proyecto para la reforma integral del
Sistema Previsional Peruano.
El profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), Pedro Francke, y el docente
universitario, Eduardo Marco Rueda, participarán como
expositores.
Más información
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción

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° 06072/2020-CR: Ley que modifica diversos artículos de la Ley 30897, Ley de Promoción de la Inversión
y el Desarrollo del departamento de Loreto. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06071/2020-CR: Ley que modifica el artículo 292 del Código Penal, Delito Contra la Salud Pública, en
la modalidad de Violación de Medidas Sanitarias. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06070/2020-CR: Ley que crea el portal monitor de contrataciones directas en situaciones de
emergencia y establece medidas excepcionales en los procesos de contratación de bienes en situación de emergencia.
Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06069/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito Río
Ene, en la provincia de Satipo, departamento de Junín. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06068/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de
Santuario de Paccha en la provincia de Huamanga de la Región Ayacucho. 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 28 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 actos de indisciplina, los Congresistas pueden ser sancionados: a) Con amonestación escrita y reservada. b) Con
amonestación pública, mediante Resolución del Congreso la cual será publicada en el Diario Oficial El Peruano. c) Con
suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta ciento veinte días de legislatura. En la
determinación precisa de la sanción, quienes deban proponerla actuarán con criterio de conciencia, constituyendo
precedente para ser aplicable en casos similares.
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