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INFORMACIÓN DEL DÍA
PRESUPUESTO PÚBLICO 2021 EN AGENDA DEL PLENO
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos Ruiz, y
la ministra de Economía, María Alva Luperdi, asisten desde las
9 de esta mañana a la sesión extraordinaria virtual del pleno
del Congreso de la República.
Será para sustentar los proyectos de ley del Presupuesto, de
Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el año fiscal
2021, en cumplimiento del artículo 81 del Reglamento del
Parlamento.
Los ministros deberán referirse fundamentalmente a las
prioridades de gasto y a las fuentes de financiamiento.
Más información >>> https://bit.ly/3lGUOzZ

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021 A DISPOSICIÓN DE CIUDADANIA
El Parlamento Virtual Peruano (PVP) pone
a disposición de la ciudadanía el proyecto
de ley del Presupuesto Público 2021 que
ascenderá a más de S/ 183,029 millones,
3.2 % más respecto al presupuesto de
2020.
Los ciudadanos pueden participar con su
aporte o comentario sobre esta importante
norma.
>>> Proyecto de Ley N° 06076/2020-CR: Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2021. Presente su opinión.
También ponemos a disposición las otras importantes iniciativas legislativas referidas a:
>>> Proyecto de Ley N° 06077/2020-CR: Ley de Endeudamiento del Sector Público Año Fiscal 2021. Presente su opinión.
>>> Proyecto de Ley N° 06078/2020-CR: Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2021.
Presente su opinión.

LABOR EN COMISIONES ORDINARIAS
[VIDEO]En fiscalizar y legislar trabaja la Comisión
de Reconstrucción por el Niño Costero del
Parlamento. Su presidente, Franco Salinas,
aseguró que la ejecución de obras no avanzó ni
siquiera el 25%.
Más información. >>> https://bit.ly/3hPjHr5

[VIDEO]Por su parte, el presidente de la Comisión
Especial COVID-19, Leonardo Inga, informó del
intenso trabajo desplegando en visitas a hospitales
y seguimiento en la entrega de material de
protección, medicinas y oxigeno medicinal a nivel
nacional.
Más información >>> https://bit.ly/3jyYjH2

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[VIDEO] MARTES DEMOCRÁTICO: REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES
“No hay marcha atrás en la reforma” expresó la
congresista Carmen Omonte, presidenta de la
Comisión Especial Multipartidaria encargada de
proponer el proyecto para la reforma integral del
Sistema Previsional Peruano.
Durante su exposición en la conferencia virtual del
programa Martes Democrático que abordó este
tema, dijo que del total de la población
económicamente activa hay un 30% que no está
afiliado a ningún sistema previsional (Más de 5
millones de peruanos). Por lo tanto, ellos no
recibirán ninguna pensión en la vejez.
Agregó que hay otro 41% que pese a que está afiliado no aporta.

Los expositores invitados, Eduardo Marco Rueda, docente universitario; y el economista y profesor de la universidad
Católica, Pedro Francke, también coincidieron en señalar en la necesidad de la reforma pensional.
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático

[VIDEO] DIÁLOGOS
PARLAMENTARIA

CONSTITUCIONALES:

REFLEXIONES

SOBRE

LA

INMUNIDAD

La propuesta de reforma constitucional de eliminar
la inmunidad parlamentaria que se debate en el
Congreso de la República motivó un interesante
intercambio de apuntes y reflexiones entre los
profesionales especialistas, Aníbal Quiroga y César
Delgado Guembes, en sus exposiciones en la
segunda edición de “Diálogos Constitucionales”.
El constitucionalista, Aníbal Quiroga, dijo que sería
grave, absurdo y sentaría un mal precedente
“querer sacar el tema de la inmunidad fuera del
Congreso”.
A su turno, el especialista en derecho
parlamentario, César Delgado Guembes, opinó que eliminar la inmunidad lesiona la capacidad de defensa del Estado
representativo.
El presidente de la Comisión de Constitucional del Congreso, Omar Chehade Moya, destacó los aportes de los expositores,
indicando que los mismos serán puestos en conocimiento de los congresistas de la República.
Finalmente, la congresista Martha Chávez, consideró que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio, “es una
prerrogativa que busca proteger el ejercicio de la voluntad popular”.
Todos los detalles en el siguiente enlace >>> http://bit.ly/diálogos-constitucionales

PARLAMENTO ESCOLAR 2020
Este lunes 31 de agosto quedó instalado el
Parlamento Escolar 2020, programa de la Oficina de
Participación Ciudadana que fomenta el desarrollo
de la cultura cívica y democrática desde la etapa
escolar.
En una jornada democrática, los 137 estudiantes
representantes de 8 colegios del sistema educativo
FAP eligieron a su Mesa Directiva para el presente
periodo legislativo, que la preside el escolar,
Leandro Hernández.
El Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del
Parlamento, Jorge González,
destacó que el
programa Parlamento Escolar es una oportunidad para hacer ciudadanía activa desde el colegio. Dijo que esta experiencia
es para toda la vida.
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-escolar-2020

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° 06093/2020-CR: Ley que establece la libre disponibilidad de los fondos Administrados por las AFP para
proteger a las familias peruanas ante los efectos económicos negativos del COVID-19. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06092/2020-CR: Ley que dispone restricción de circulación vehicular para reducir los índices de
contaminación atmosférica y la congestión vehicular. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06091/2020-CR: Ley que modifica el artículo 83° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Presente su
opinión.
Proyecto de Ley N° 06090/2020-CR: Ley que plantea la inclusión y fortalecimiento de la formación cívica y ciudadana en
el currículo nacional de Educación Básica Regular. Presente su opinión.
Proyecto de Ley N° 06089/2020-CR: Ley que modifica el Decreto Legislativo 997, e incorpora funciones al Instituto Nacional
de Innovación Agraria (Inia). 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 miércoles 2
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…
[VIDEO] PROCEDIMIENTOS PARLAMENRARIOS. Son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para
promover el debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control
político y designaciones y nombramientos.
Más información >>> http://bit.ly/procedimientos-parlamentarios
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