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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

 

PLENO: REFORMA CONSTITUCIONAL  

 

 La representación nacional sesiona hoy desde las 09.00  de manera 
virtual 

La segunda votación de la reforma constitucional que incorpora el 
artículo 34-A y el artículo 39-A sobre impedimentos para postular a 
cargos de elección popular o ejercer función pública, figura entre los 
temas de su agenda de trabajo. 

Mire la agenda del pleno aquí >>>  https://bit.ly/2Dq7LwQ 

 

 

 

 

RETIRAR HASTA EL 100% DE FONDOS DE LAS AFP 

La Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de Servicios Públicos 
aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 
5674/2020-CR, que propone el retiro facultativo 
total de aportes al sistema privado de 
administración de fondos de pensiones. 

El dictamen también incorporó, a través de 
disposiciones complementarias, la posibilidad de 
que los afiliados, que han dejado de realizar aportes 
o se encuentran sin percibir ingresos como 
consecuencia de la emergencia sanitaria, puedan hacer un retiro adicional a los autorizados por la Ley 31017. 

Más información aquí: https://bit.ly/2PvNDvQ 

https://bit.ly/2Dq7LwQ
https://bit.ly/2PvNDvQ
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/


EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN (CONGRESO) 

 El presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, rechazó 
enfáticamente, el último miércoles 5, las insinuaciones de 
chantaje y negociación sobre el voto de confianza, expresadas 
por el exministro Pedro Cateriano Bellido y el Jefe del Estado. 

“De ninguna manera se puede mancillar (al Congreso) para hacer 
equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada 
ver con la reforma de la educación”, dijo. 

El pasado lunes 3, el pleno negó el voto de confianza que solicitó 
Cateriano, quien hasta ese día era el presidente del Consejo de 
Ministros. 

Más información aquí: https://bit.ly/2DHU3oO  

 
 

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  
 
 
 
 

https://bit.ly/2DHU3oO
http://www.congreso.gob.pe/presenta-proyecto-ley/
https://bit.ly/Concurso-Proyecto-Ley
mailto:segundoproyectodeley@congreso.gob.pe


ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD 
PARLAMENTARIA Y OTRAS PRERROGATIVAS DE 
ALTOS FUNCIONARIOS 
Los profesionales y estudiantes universitarios están invitados 
a participar en la actividad académica “Debates 
Constitucionales”, la primera que organiza la Oficina de 
Participación Ciudadana. Será transmitido vía ZOOM. 
 
El evento se realiza hoy a las 6:30 p.m. 
 
La finalidad del evento es fomentar el análisis y la difusión de 
las propuestas de reforma constitucional que se debaten en 
el Parlamento. 
 
También busca promover la participación de la comunidad 
universitaria y profesional, especialmente la vinculada al 
derecho, ciencia política y relacionadas. 
 
Los interesados aún están a tiempo para inscribirse aquí: 
https://bit.ly/Participación-Diálogos-Constitucionales   

  
 
 

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. 

https://bit.ly/Participación-Diálogos-Constitucionales
http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/index.php


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 
 

“Diagnóstico y propuestas en el sector salud” es el tema que 
fue abordado por especialistas en salud, en momentos de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-
19),  en la  conferencia que realizó el programa Martes 
Democrático. 
El debate abordó entre otras temas: 
• Importancia de los estudios clínicos y el apoyo del 
gobierno peruano para la ejecución del presupuesto 
destinado a la salud pública 
• Abastecimiento de la vacuna 

• Continuación de los programas de vacunación en tiempos de COVID -19 para seguir combatiendo enfermedades 
que son prevenibles. 
Si usted no pudo asistir a la conferencia que se realizó el martes 4, mire el video de la conferencia completa aquí:  
>>> 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). 
 
 
 
 
 

http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/signup.php
mailto:admincursos@congreso.gob.pe
mailto:cvirtules.net@gmail.com
https://bit.ly/conferencia-Martes-Democrático
mailto:infociudadana@congreso.gob.pe


LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS 

Compartimos los últimos 6 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 05918/2020-CR 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Tinquerccasa Chopcca, provincia de 
Acobamba del departamento de Huancavelica.  

https://bit.ly/2PrxAz6 
 

Proyecto 05917/2020-CR 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación y construcción del instituto de salud de Huaycán, del 
distrito de Ate, provincia de Lima. 

https://bit.ly/2Pu1YJ5 
 

Proyecto 05916/2020-CR 
Ley que modifica e incorpora al Decreto Legislativo 1275- Decreto Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad 
y transparencia fiscal gobiernos regionales y gobiernos locales 

https://bit.ly/3fuMkaV 
 

Proyecto 05915/2020-CR 
Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la restauración, el mejoramiento y recuperación del 
servicio educativo en las I.E Pedro Abel Labarthe Durand, ubicadas en los distritos de Chiclayo Y Pimentel de la provincia 
de Chiclayo-departamento de Lambayeque. 

https://bit.ly/2pvjwun 
 

Proyecto 05914/2020-cr 
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción de la autopista Ferreñafe-Chiclayo en el 
departamento de Lambayeque. 

https://bit.ly/3a3mtpK  
 

Proyecto 05913/2020-cr 
Ley que efectiviza el control previo de operaciones de concentración empresarial 
https://bit.ly/33ynwg7 
 

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) 
 

 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del  viernes 7  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. 
 

https://bit.ly/2PrxAz6
https://bit.ly/2Pu1YJ5
https://bit.ly/3fuMkaV
https://bit.ly/2pvjwun
https://bit.ly/3a3mtpK
https://bit.ly/33ynwg7
http://www.congreso.gob.pe/participacion/foros/proyectosdeley
https://bit.ly/3a2rOgX
http://bit.ly/2TN3g3I
http://bit.ly/2TN3g3I


¿SABÍA USTED QUE… 
 

… los procedimientos especiales comprenden la designación del Contralor General de la República, la elección del Defensor 

del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional y de tres miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCR), así como la ratificación del presidente de dicho Banco y del Superintendente de Banca y Seguros (SBS). 
 
 

 

Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República 
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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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