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INFORMACIÓN DEL DÍA
CONGRESO NEGÓ CONFIANZA A GABINETE CATERIANO
En maratónica sesión virtual de más de 20 horas, el pleno del
Congreso de la República negó el martes 4 el voto de
confianza que solicitó el presidente del Consejo de
Ministros, Pedro Cateriano, tras presentarse ante la
representación nacional.
37 legisladores votaron a favor de otorgar la confianza, 54 en
contra y hubo 34 abstenciones.
>>> https://bit.ly/3i6rC2Y
Por su parte, el presidente de la Republica, Martín Vizcarra,
aceptó la decisión que adoptó el Parlamento. En mensaje a la
nación, dijo: “conformaré un nuevo gabinete en el plazo que
manda la ley”.

INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
Los candidatos a las elecciones internas de las
organizaciones políticas deberán oficializar su
inscripción a más tardar el 30 de setiembre próximo. Así
lo decidió la Comisión de Constitución y Reglamento del
Parlamento, tras aprobar el dictamen que establece
normas transitorias en la legislación electoral para las
elecciones generales 2021.
Más detalles aquí >>> https://bit.ly/33tlYnE

AGENDA DE HOY 5 DE AGOSTO
Según la agenda oficial, la Comisión de
Constitución analizará la pertinencia y viabilidad
de 4 proyectos de ley que proponen que personal
de la salud este exento de la prohibición de
desempeño de más de un cargo público
remunerado, establecido en el artículo 40 de la
Constitución Política del Perú.
Por su parte, la Comisión de Educación sesionará
para analizar 8 proyectos de ley que proponen la
reestructuración de la Derrama Magisterial y
otras disposiciones vinculantes.
Más detalles de la agenda oficial >>> https://bit.ly/Agenda-Comisiones

PRESENTA UN PROYECTO DE LEY

La Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República, María Teresa Cabrera Vega, anunció el Segundo Concurso
Nacional “Presenta un proyecto de ley”.
Dijo que el objetivo es dar un espacio a la ciudadanía para que exprese sus necesidades y propuestas de ley a sus
representantes en el Parlamento.
Entre el 4 y 30 de setiembre de 2020 será la recepción de los proyectos de ley. La premiación a los 3 ganadores será el
próximo 23 de octubre
•
•
•

Detalles de la convocatoria : http://www.congreso.gob.pe/presenta-proyecto-ley/
Bases del concurso
: https://bit.ly/Concurso-Proyecto-Ley
Consultas:
: segundoproyectodeley@congreso.gob.pe

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ELIMINACIÓN
DE
LA
INMUNIDAD
PARLAMENTARIA Y OTRAS PRERROGATIVAS DE
ALTOS FUNCIONARIOS
Debates Constitucionales, es el nombre de la actividad
académica, la primera que organiza la Oficina de Participación
Ciudadana del Congreso de la República para fomentar el
análisis y la difusión de las propuestas de reforma
constitucional que se debaten en el Parlamento.
La eliminación de la inmunidad parlamentaria y otras
prerrogativas de altos funcionarios es el tema que se abordará
en este debate que será difundido vía ZOOM.
En esta oportunidad, se invita a participar a los estudiantes
universitarios y profesionales del país, especialmente a los
que están vinculados al derecho, ciencias políticas y carreras
relacionadas.
☛ Los interesados inscribirse aquí ↓↓
https://bit.ly/Diálogos-Constitucionales
Debates Constitucionales también busca fomentar la generación de consensos en torno las reformas
constitucionales y promover la integración institucional de colaboración entre los expertos académicos, los
estudiantes universitarios y el Parlamento.

NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS VIRTUALES
El próximo 17 de agosto se inicia el dictado de los 8 cursos virtuales del
programa que promueve la Oficina de Participación Ciudadana del
Congreso de la República.
-

Congreso: Organización y Funciones.
Mujer: Derechos y oportunidades.
Conociendo nuestra Constitución Política.
¿Cómo elaborar un proyecto de ley?
Participación Política y Ciudadanía.
Control Político: Relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo
Historia del Congreso de la República.
Integración Andina: derechos ciudadanos, compromisos y
perspectivas de los países miembros

Los interesados tienen 2 opciones para matricularse:

1-Los que ya tiene usuario y contraseña, ingresar aquí: http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/index.php.
Ir a inicio, buscar Cursos Agosto 2020 y matricularse máximo en 3 cursos de su elección.
2-Si
la
persona
es
nueva,
debe
crear
una
cuenta
previamente
aquí:
http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/signup.php
llene sus datos y recibirá la confirmación de su inscripción en su correo. Ahora deberá ir a Inicio e ingresar a Cursos
Agosto 2020. Podrá matricularse máximo en 3 cursos.
Consultas: - 976664336 - admincursos@congreso.gob.pe / cvirtules.net@gmail.com.

[VIDEO] CONFERENCIA DE MARTES DEMOCRÁTICO
¿Se perdió la conferencia virtual? Aquí
compartimos el video del amplio debate que
motivó entre los destacados expósitos, el tema
“Diagnóstico y propuestas en el sector salud”, en
momentos de emergencia sanitaria por el
coronavirus.

Mire la conferencia completa>>>
https://bit.ly/conferencia-Martes-Democrático

ATENCIÓN AL CIUDADANO
El programa Atención al Ciudadano pone
a disposición de la ciudadanía los siguientes servicios digitales:

• infociudadana@congreso.gob.pe
• WhatsApp: 9249 90147
Es para brindar información oportuna y personalizada que soliciten los
ciudadanos sobre el Congreso de la República y sus congresistas.
Estos canales de comunicación asumen la labor de los Módulos de
Atención al Ciudadano, servicio suspendido por la emergencia
sanitaria del coronavirus (COVID-19).

LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO
ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS
Ponemos a su disposición 4 últimos proyectos de ley presentados en el Congreso de la República. Entre ellos, está el que
propone evitar la usura en el sistema financiera, así como otro que autoriza la promoción interna y cambio de grupo
ocupacional en EsSalud frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus.
1- Proyecto de ley 05906: https://bit.ly/3gtNqF7
2- Proyecto de ley 05905: https://bit.ly/2DBH4VM
3- Proyecto de ley 05904: https://bit.ly/3fsDTNA
4- Proyecto de ley 05903: https://bit.ly/2Xuj1PD
Participe usted en el debate público de las propuestas legislativas a través de los Foros Legislativos Virtuales
(http://www.congreso.gob.pe/participacion/foros/proyectosdeley )

RADIO CONGRESO PERÚ Y RECOPILACIÓN PERIODÍSTICA
Si usted desea enterarse de las noticias del Congreso, en versión de radio, puede acceder a «Radio Congreso Perú» de la
Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, de hoy miércoles 5.

NORMAS LEGALES
Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 5
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…
… los procedimientos del control político comprenden la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los
ministros, la invitación a los ministros para que informen, la solicitud de información a los ministros y a la administración
en general, la censura y la extensión de confianza a los ministros, la investigación sobre cualquier asunto de interés público,
la dación de cuenta y el antejuicio político.
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