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INFORMACIÓN DEL DÍA
AGENDA DEL DÍA
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República recibe hoy al presidente del Banco Central
de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien expondrá
sobre los supuestos macroeconómicos que sustentan
la propuesta del presupuesto del sector público 2021.
Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores
invitó al ministro de Defensa, Jorge Chávez, para
tratar sobre el acuerdo de Escazú y sus implicancias
en el país.
Más detalles de la agenda de trabajo del Parlamento.
https://bit.ly/2G8xKtP

AGENDA DE ACTIVIDADES
MERINO CON ALCALDES DE APURÍMAC
El presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, se
reunió con los alcaldes de 11 distritos de la provincia de
Aymaraes, al concluir la Semana de Representación.
Las autoridades solicitaron apoyo en la gestión de los
perfiles técnicos para sus proyectos ante los ministerios
competentes.
«La mejor forma es que ustedes estén unidos para
defender sus presupuestos y necesidades”, dijo Merino.
Más información >>>https://bit.ly/2Ht1eTM

PREPUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO: ELECCIÓN DE TC
Hasta hoy lunes 28 de septiembre se podrá
recepcionar los aportes que puedan
realizar los especialistas respecto al
reglamento que publicó la Comisión
Especial del Congreso de la República que
seleccionará a los nuevos magistrados del
Tribunal Constitucional (TC).
El objetivo de la prepublicación de este
documento es mejorar los mecanismos de
este proceso de elección.
Acceso al reglamento >>> https://bit.ly/300Ya7Z

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 setiembre 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

>>>

LA ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Es muy importante escuchar a los
especialistas y sacar conclusiones, dijo el
presidente de la Comisión de
Constitución del Parlamento, Omar
Chehade, tras destacar el debate público
virtual que se promueve a través del
programa Diálogos Constitucionales
sobre la eliminación de la inmunidad
parlamentaria y otras prerrogativas de
altos funcionarios.
Los expertos en temas constitucionales,
Gustavo Gutiérrez y Francisco Morales,
consideraron que debe mantener la
inmunidad parlamentaria, cuya reforma
constitucional está pendiente de segunda votación en el pleno del Congreso de la República.
Ellos participaron en Diálogos Constitucionales que se realizó el viernes 25 de septiembre.
Más detalles>>> https://bit.ly/Participación-Diálogos-Constitucionales

[VIDEO] PLENARIO VIRTUAL DE REGIÓN MOQUEGUA
Durante 2 días se realizó el plenario
regional virtual 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.
El viernes 25 de septiembre, los
parlamentarios escolares participaron en
la sesión plenaria, en la que debatieron y
aprobaron las iniciativas legislativas
planteadas
por
los
grupos
parlamentarios
y
sancionadas
previamente
en
las
comisiones
ordinarias.
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

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° 06273/2020-CR: Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06271/2020-CR: Ley que establece disposiciones para el fortalecimiento de la función rectora en
materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06270/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del
proyecto de inversión pública el mejoramiento de los servicios educativos de las especialidades de construcción civil,
mecánica automotriz, electrónica industrial, administración de recursos forestales, y producción agropecuaria del Instituto
Superior Tecnológico Público Suiza - Ucayali. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06269/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Río
Magdalena en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06268/2020-CR: Ley que crea la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza Alarcón de Azángaro (Unapeva).
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 las ediciones del sábado 26,
domingo 27 y lunes 28 de setiembre 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…
Las proposiciones de ley autoritativa de legislación delegada deben precisar la materia específica de la delegación y el
plazo de la autorización. No puede proponerse ley autoritativa de legislación delegada en materias relativas a reforma
de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la Ley de Presupuesto ni de la Cuenta
General de la República.
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