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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

INTERPELACIÓN A MINISTRA DE ECONOMÍA 
DEBATE TRAS INTERPELACIÓN A MINISTRA DE ECONOMÍA 
 

Desde las 9 de esta mañana continúa el debate en la sesión del 
pleno luego de que la ministra de Economía y Finanzas, María 
Antonieta Alva Luperdi, respondiera 2 pliegos interpelatorios de 
82 preguntas en total.  
 

Ahora será el turno de los parlamentarios, tras la intervención 
de los voceros de las 9 bancadas. 
 

La titular del MEF defendió las medidas económicas aplicadas 
por la pandemia del coronavirus. Dijo que el gobierno priorizó 
la salud para salvar miles de vidas, situación que originó una 
fuerte caída del PBI en el primer semestre. 
 

Aseguró que, al reabrir la economía, los niveles de actividad se han recuperado raídamente. 
 

Reconoció errores, pero -dijo- que han sido enmendados.  Más información >>> https://bit.ly/331ETUB z 
 

PLENO MUJER  
 
El pleno del Congreso de la República aprobó el sábado 5 
importantes normas en una sesión dedicada exclusivamente 
a temas de la mujer. 
 

Así, dejó expedita para su promulgación por el Poder 
Ejecutivo la propuesta de ley de las trabajadoras y 
trabajadores del hogar que regula y garantiza sus derechos 
laborales.  
 

Más información >>> https://bit.ly/3h5nEXs  
 

Otro dictamen aprobado es el que declara el 18 de mayo de 
cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena u 
Originaria, con la finalidad de visibilizar, reconocer, valorar y promover la participación efectiva y el aporte de la mujer 
indígena u originaria en el desarrollo social, económico, político y cultural del Perú. 
Más información >>> https://bit.ly/3jOVlOI  
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El Pleno también aprobó, en primera votación, el dictamen que propone declarar el 25 de julio de cada año como el Día 
Nacional de la Mujer Afroperuana. 
 

Más información >>> https://bit.ly/3bBnje6  
 

AGENDA DE DÍA  
Además de la sesión plenaria, hoy sesiona la Comisión de 
Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria que 
recibirá opiniones especializadas sobre los delitos de 
función, delitos comunes y su importante delimitación 
en un debido proceso parlamentario. 
 

También sesiona la Comisión de Cultura, que recibirá 
opiniones técnicas sobre el dictamen de ley que 
reconoce el derecho a la lectura y promueve el libro. 
 

Más información de la agenda parlamentaria >>> 
http://bit.ly/Agenda-Congreso  
 

 
 

 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

NUEVA NORMALIDAD EN TIEMPO DE COVID-19 
 

El programa Martes Democrático abordará mañana la 
convivencia en edificios y condominios y, la oportunidad para la 
nueva movilidad, dos temas cruciales que los ciudadanos deben 
conocer a detalle en esta “nueva normalidad en tiempos del 
coronavirus''. 
 
La conferencia virtual tendrá de expositores a destacados 
profesionales, incluso desde España, que están involucrados y 
viven el día a día en estas dos nuevas formas de convivencia 
social. 
 
Más información y para inscribirse en el siguiente enlace. 
 
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción 
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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° 06144/2020-CR: Ley que prioriza la esterilización de perros y gatos como componente de la Política 
Nacional de Salud Pública. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06143/2020-CR: Ley que modifica la Ley N° 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o 

Ecológica. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06142/2020-CR: Ley que incluye en el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, los 

servicios sociales de prevención, control y recuperación en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06141/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación, implementación 
y funcionamiento de la Universidad Nacional de Ingeniería y Tecnología sostenible del VRAEM - UNITECS. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06140/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la lucha contra la violencia 
sobre la mujer durante el Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19. 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 5, 

domingo 6 y lunes 7 de setiembre 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. 
 

SABÍA USTED QUE… 
 

[VIDEO] – MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA. Las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales 

los Congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los 
intereses del país y las relaciones con el Gobierno. Se presentan ante la Oficialía Mayor del Congreso 
 

Más información >>> http://bit.ly/video-moción-orden-del-día  
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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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