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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 
 
La Comisión Permanente sesiona hoy desde las 9 de la 
mañana.  
 

Verá las denuncias declaradas procedentes por la 
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y fijará el 
plazo para que presente los informes correspondientes. 
 
Entre ellas, está la denuncia constitucional formulada por 
la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el 
excongresista Héctor Becerril, por los presuntos delitos de 
organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico 
de influencias agravado. 
 

Más información >>> https://bit.ly/3baRE2J  
 

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2021 
 
 

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. 

https://bit.ly/3baRE2J
https://bit.ly/3jrYAeH
https://bit.ly/34JWuTq
https://bit.ly/3gGP2ei
https://bit.ly/3hI2IqF
https://bit.ly/3lqdrYW
https://bit.ly/2G6as7L
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/pcpcongreso
http://www.congreso.gob.pe/


ELIMINACIÓN DE INMUNIDAD EN EL DEBIDO PROCESO 
 

A partir de las 8 de esta mañana sesiona de manera virtual la 
Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. 
 
Según su agenda, asiste el magistrado del Tribunal Constitucional, 
Eloy Espinoza-Saldaña. 
 

Tratará sobre los alcances constitucionales de la eliminación de 
inmunidad en el debido proceso y el posible traslado de 
competencia a la Corte Suprema. 
 

Para las 11 de la mañana está prevista la sesión virtual de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. Asiste el Defensor del Pueblo, 
Walter Gutiérrez, entre otros invitados. 
 

Más información de la agenda de actividades.  
>>> https://bit.ly/311zcX5  

 
 

[VIDEO] LABOR EN COMISIONES ORDINARIAS  
 
La aprobación, entre otras propuestas legislativas, 
de la paridad y alternancia de género y la 
eliminación de la inmunidad parlamentaria en la 
Comisión de Constitución y Reglamento, destacó su 
presidente, Omar Chehade.  
 
Hizo un balance de los primeros meses de gestión. 
>>> https://bit.ly/3jtxkMU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Cultura, 
Alcides Rayme, informó que es prioridad para su grupo 
de trabajo legislar contra el racismo y la discriminación, 
así como la Ley del Libro. 
 
Más información- 
 >>> https://bit.ly/3lwczlI  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/311zcX5
https://bit.ly/3jtxkMU
https://bit.ly/3lwczlI


ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

MARTES DEMOCRÁTICO: REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES 
 
La conferencia virtual del programa Martes Democrático 
abordará mañana 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 
 
 
 

DIÁLOGOS CONSTITUCIONALES: REFLEXIONES SOBRE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
 

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. 

https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción
https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción


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 
 
 

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° 06078/2020-CR: Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06077/2020-CR: Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021. Presente su opinión 

 

Proyecto de Ley N° 06076/2020-CR: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. Presente su opinión 

 

Proyecto de Ley N° 06075/2020-CR: Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la restauración, 
investigación, mantenimiento y difusión del sitio arqueológico palacio inca de Oquendo, en la provincia constitucional del 
Callao. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06074/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del distrito de 
Santa Rosa de Sirabamba, en la provincia y departamento de Huánuco. 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 29, 

domingo 30 y lunes 31 de agosto 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/diálogos-constitucionales
https://bit.ly/3lqdrYW
https://bit.ly/2G6as7L
https://bit.ly/3gGP2ei
https://bit.ly/3hI2IqF
https://bit.ly/3jrYAeH
https://bit.ly/34JWuTq
https://bit.ly/2YMcyAk
https://bit.ly/34JWuTq
https://bit.ly/2EMLABz
https://bit.ly/3lFSCsO
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
https://bit.ly/32E3ZZA
https://bit.ly/2EOmFgO
https://bit.ly/2EGmBjA
https://bit.ly/2E7wPZq
https://bit.ly/2E7wPZq


SABÍA USTED QUE… 
 
 

…en la organización del Congreso se distingue el ámbito de organización y trabajo de los congresistas que se denomina 
organización parlamentaria y el de los órganos de asesoría y apoyo administrativo que se denominará servicio 
parlamentario. 
 
La Comisión Permanente tiene un régimen de organización especial. También lo tiene el Centro de Estudios 
Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, el mismo que se rige por su Estatuto aprobado por el Consejo Directivo a 
propuesta del presidente. 
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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  

 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/
mailto:pvp@congreso.gob.pe

