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INFORMACIÓN DEL DÍA 

 

4 MINISTROS EN COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
 

Cuatro ministros asistieron a la sesión virtual de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República.  
 
Cada uno de los titulares de la Producción, 
Ambiente, Trabajo y Relaciones Exteriores 
sustentaron los proyectos presupuestales de sus 
sectores para el año fiscal del año 2021. 
 
Más información >>> https://bit.ly/2GmMEN0   
 

 

 

 

 

PROYECTOS PARA FORTALECER LUCHA CONTRA LA COVID-19 
 
La Comisión de Salud aprobó, por unanimidad, dos 
iniciativas legislativas que buscan fortalecer la 
lucha contra el coronavirus. 
 
La primera propone la «Ley que declara de 
necesidad pública y de preferente interés nacional 
las iniciativas y proyectos nacionales en el área de 
ciencia, tecnología e innovación para enfrentar a la 
COVID-19» 
 
La segunda propone garantía integral para la 
primera línea de trabajo en el marco de la 
pandemia por la COVID-19 y establece 
responsabilidades funcionales. 
 
Más información >>>https://bit.ly/36mFdAv  
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ENCUENTRO PRESIDENCIAL 
 

 
El presidente del Congreso, Manuel Merino, 
y el jefe de Estado, Martín Vizcarra se 
reunieron para tratar temas urgentes 
referidos a la salud, reactivación económica 
y demandas sociales en el contexto de la 
pandemia del Covid-19. 
 
“Hemos venido con propuestas proactivas 
en el marco de colaborar con el Gobierno, 
entre ellas, para atender la parte 
económica, en el tema de salud, y en 
sectores que necesitan mejor atención”, 
dijo. 
 
La reunión se realizó el último lunes en 
Palacio de Gobierno. 
 

Más información >>> https://bit.ly/3cGydj4  

 
RETIRO DE APORTES DE ONP 
 
Listo para su debate en el pleno del 
Congreso de la República quedó el 
dictamen aprobado por insistencia en la 
Comisión de Defensa del Consumidor 
que propone el retiro de aportes de la 
Oficina de Normalización Provisional. 
 
La iniciativa permite el retiro de aportes 
de la ONP de hasta S/4,300 para los 
aportantes activos e inactivos y un bono 
de S/ 930 a los pensionistas del sistema 
público de pensiones. 
 
Másinformación >>> 
 
https://bit.ly/2G1Nijx  
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ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

[VIDEO] COVID-19: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SUNARP 
 

 
Un crecimiento exponencial registró la 
atención al público que brinda la 
Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP) con la implementación de 
servicios bajo el entorno digital que se aceleró 
por la emergencia sanitaria. 
 
Así lo reveló el jefe de la SUNARP, Harold 
Tirado, durante su exposición en la 
conferencia virtual del programa Martes 
Democrático. 
 
Dijo que ahora se emiten los certificados con 
firma electrónica y código QR para los casos 

de vigencia de poder, gravámenes, etc. 
 
Más detalles en la conferencia completa >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático 
 
 

[VIDEO] PLENARIO REGIONAL DEL CALLAO 
 
Con la satisfacción del deber cumplido, 
concluyó el martes 29 de septiembre el 
plenario regional del Callao, que durante dos 
días se reunió para poner en práctica todo lo 
aprendido en las jornadas de capacitación. 
 
Los parlamentarios jóvenes representantes del 
primer puerto participaron en la sesión 
plenaria, que tuvo en agenda los proyectos de 
ley que previamente fueron sancionados en 4 
comisiones ordinarias. 
 
El lunes 28 de septiembre, el congresista de la 
Región Callao, Alcides Rayme Marín, inauguró 
esta jornada de formación ciudadana del 
programa Parlamento Joven, así como tomó el juramento a los parlamentarios jóvenes. 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-joven-callao  
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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 información >>> https://bit.ly/Participación-Diálogos-Constitucionales  
 

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° 06298/2020-CR: Ley que reconoce el Día Nacional de la Batalla de Habana. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06297/2020-CR: Resolución Legislativa que regula el concepto de gasto de instalación y prohíbe su 

asignación a los congresistas de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06296/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del 
Proyecto de Inversión Pública la "Construcción Terminal Portuario Almirante Miguel Grau de Tacna". Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06295/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación, implementación 
y funcionamiento de la Universidad Nacional de Ingeniería Agropecuaria del Sur - UNIAS. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06294/2020-CR: Ley que modifica la Ley 28874 para garantizar el Derecho de Información por medio 

de la Comunicación Estatal. Presente su opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 30 

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 leyes demarcatorias territoriales deben acompañarse de los informes y antecedentes técnicos que 
señalen las normas que regulan la materia. 
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Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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