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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

DEBATEN MOCIÓN DE CENSURA A MINISTRA DE ECONOMÍA 
 

 

El pleno del Congreso de la República se reúne para debatir la 
moción de censura presentada contra la ministra de Economía y 
Finanzas, María Antonieta Alva. 
 

La sesión virtual ha sido convocada para las 9 de la mañana. 
 

Para su aprobación se requiere del voto favorable de más de la mitad 
del número legal de miembros del Congreso de la República, de 
acuerdo a la Constitución y el reglamento del Parlamento. 
 

Más información >>> https://bit.ly/311zcX5  
 

 

 

 

 

RECHAZA INSINUACIONES 
 

El presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, rechazó las 
afirmaciones e insinuaciones de que estaría detrás de intentos de 
desestabilizar al gobierno de Martín Vizcarra Cornejo.  
 

En conferencia de prensa ofrecida el sábado 12, dijo que “se ha 
tratado de confundir a la población haciendo creer que existe un 
complot y que hemos tratado de pedir apoyo o comprometer a las 
Fuerzas Armadas. Eso es totalmente falso, lo rechazo de plano”. 
 

Sobre la comunicación sostenida con el comandante general de la 
Marina, Fernando Cerdán, afirmó que “en esa llamada lo único que 
le manifesté, ante la crisis desatada por los audios que involucra al 
presidente de la República, que el Parlamento actuaría de manera 
responsable y en el marco de la Constitución”. 
 

Más información >>> https://bit.ly/32pLAAy  

 

 

https://bit.ly/311zcX5
https://bit.ly/32pLAAy
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
http://somoscongreso.blogspot.com/
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http://www.congreso.gob.pe/


AUDIOS DEL CASO “SWING” 
 

En la página web del Congreso de la República han sido 
publicados los 3 audios revelados en la sesión del pleno del 
jueves 10 de septiembre, los mismos que involucrarían al 
presidente de la República, Martín Vizcarra, el caso “Richard 
Swing”. 
 

También se ha puesto a disposición de la ciudadanía, un 
cuarto audio deslacrado vinculado a este caso y que es 
materia de investigación de la Comisión de Fiscalización del 
Parlamento. 
 

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

 
 

LEY QUE IMPIDE POSTULAR A SENTENCIADOS POR CORRUPCIÓN 
 

Solo falta su oficialización en el diario El Peruano de la Ley que 
prohíbe a los sentenciados por corrupción, en primera 
instancia, postular a cargos públicos o ser designados en cargos 
de confianza. 
 

El presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, y el 
primer vicepresidente Luis Valdez, firmaron el sábado 12 de 
septiembre la autógrafa de la ley de reforma constitucional, 
luego de su aprobación en segunda votación por la 
representación nacional. 
 

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

 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO 
 

Participe en el #Foro: “La industrialización del litio convertirá en un polo de 

desarrollo y bienestar al sur peruano”. 

Es organizado por el despacho del congresista Rubén Ramos. 

👉  Día:    Martes 15 de septiembre. 

👉  Hora: 8 P.M.  
 

Será transmitido por 

https://www.facebook.com/CongresoPeru  y/o el canal del Congreso de la 

República. 

Más información: >>> rramos@congreso.gob.pe  
 

 

 

 

https://bit.ly/3kbPTFS
https://bit.ly/3bUGCyY
https://www.facebook.com/CongresoPeru
mailto:rramos@congreso.gob.pe


ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LAS NUEVAS GENERACIONES Y LA DEMOCRACIA 
 

El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, 
encabezará este lunes 14 la sesión virtual y protocolar del Parlamento Escolar 
con motivo de la Semana de la Democracia. Será a las 8 de la noche. 
 

Tendrá como interlocutores a 137 estudiantes de 8 colegios del sistema 
educativo FAP representantes en el Parlamento Escolar 2020, programa de la 
Oficina de Participación Ciudadana que fomenta la cultura cívica y democrática 
desde la etapa escolar. 
 

Más información >> http://bit.ly/parlamento-escolar     
 

 
 
 
RETOS Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA ACTUAL EN EL PERÚ 
 

En el marco de la Semana de la Democracia, el programa Martes Democrático 
organiza la conferencia virtual: “Retos y desafíos de la democracia actual en el 
Perú”. 
 

Será este martes 15 de septiembre a las 18:30 horas. 
 

Más información y para inscribirse en el siguiente enlace ↓↓ 
 

http://bit.ly/martes-democrático-inscripción  
 
 
 
 
 

 
 

 

LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES 
 

Los ciudadanos, especialmente los jóvenes estudiantes, están cordialmente 
invitados a participar en la conferencia virtual “La democracia y la participación 
política de los jóvenes”. 
 

Será el próximo miércoles 16 de septiembre a las 18:30 horas. 
 

La conferencia virtual es organizada por el programa Parlamento Universitario que 
fomenta la cultura cívica y democrática entre los universitarios y estudiantes de 
institutos superiores y público en general.  
 

Más información  
>> http://bit.ly/parlamento-universitario  
 

http://bit.ly/parlamento-escolar
http://bit.ly/martes-democrático-inscripción
http://bit.ly/parlamento-universitario


SEMANA DE LA DEMOCRACIA: TERRORISMO NUNCA MÁS 
 

Una conferencia virtual especial por la Semana de la Democracia organizará el 
programa Terrorismo Nunca, que fomenta y sensibiliza sobre el enorme daño 
que causó el terrorismo en el Perú y los beneficios de vivir en democracia y en 
paz.  
 

Será el jueves 17 de septiembre a las 16:00 horas. 
En la conferencia no sólo se conocerá la historia del terrorismo en el país, 
también los testimonios vivenciales de héroes de nuestras Fuerzas Armadas, 
de la ex-niña símbolo de la paz de la calle Tarata, Vanessa Quiroga y de la hija 
del comando fallecido en la operación Chavín de Huántar, Valeria Valer, hoy 
congresista de la República. 
 

Más información >> http://bit.ly/terrorismo-nunca-más  
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA 
 

La participación de la mujer en la política es el tema de la conferencia virtual 
que organiza el programa Mujer: Derechos y Oportunidades de la Oficina de 
Participación Ciudadana, a propósito de la celebración de la Semana de la 
Democracia. 
 

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, María Teresa 
Cabrera y, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Lizárraga, 
participarán como expositoras en esta conferencia que se realizará el 
viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas. 
 

Más información 
>>> http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades  
 
 
 
 

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° 06197/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación del fondo 
reactiva independiente destinado a los profesionales y no profesionales independientes. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06196/2020-CR: Ley que establece de necesidad pública la construcción del Instituto del Niño que 

brindará atención especializada a la población de la Macro Región Oriente. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06195/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la aprobación de la política 

nacional para la explotación, procesamiento y desarrollo industrial de los yacimientos de litio del país. Presente su opinión. 

http://bit.ly/terrorismo-nunca-más
http://bit.ly/mujer-derechos-oportunidades
https://bit.ly/2Fu13XB
https://bit.ly/33ri8cO
https://bit.ly/2GXnW6o
https://bit.ly/3keuADz
https://bit.ly/2ZANoFb
https://bit.ly/3hy9bUk


 

Proyecto de Ley N° 06194/2020-CR: Ley de protección del derecho al trabajo del comerciante ambulante. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06193/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación, 
puesta en valor y uso social del monumento histórico Casa del Prócer de la Independencia y Tribuno de la República, doctor 
José Faustino Sánchez Carrión, y autoriza la expropiación de los inmuebles. 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 12, 

domingo 13 y lunes 14 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… 
 

los dictámenes son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que 
realizan las Comisiones sobre las proposiciones de ley y resolución legislativa que son sometidas a su conocimiento, 
además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Deben incluir una sumilla de las opiniones 
que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las organizaciones ciudadanas. Los autores de los proyectos son 
invitados a las sesiones cuando se traten sus proyectos. 
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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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