
Congreso de la República 

Oficina de Participación Ciudadana 

Boletín El Parlamento Virtual Peruano N° 5172 

 

2018 - 2027: Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
 

 

Año de la Universalización de la Salud 
 

Miércoles 16 de setiembre de 2020 
    

 

INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

RECHAZAN CENSURA AL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
 

El pleno del Congreso de la República rechazó por amplia 
mayoría la admisión a debate de la moción de censura 
presentada contra el presidente del Parlamento, Manuel 
Merino.  
 

93 congresistas votaron en contra, 10 a favor y hubo 21 
abstenciones. 
 

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

Antes de la votación, el titular del Parlamento dejó la 
conducción de la sesión y bajó a su escaño para defenderse. 
Exhortó a las nueve bancadas parlamentarias a no permitir 
que ciertos sectores pretendan dividir ese poder del Estado, 

lo que afectaría su institucionalidad. 
 

Más información >>> https://bit.ly/2ZHZa0t  
 

MINISTRA DE ECONOMÍA SIN CENSURA 
 

Tras un prolongando debate de más de 5 horas, el pleno 
rechazó por mayoría la moción de censura contra la ministra de 
Economía, María Antonieta Alva. 

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

Ella asistió en dos oportunidades ante la representación 
nacional para responder a dos pliegos interpelatorios referidos 
al manejo económico del país en el contexto de la pandemia. 
Durante el debate, los congresistas de las bancadas firmantes 
de la moción, expresaron sus críticas a la política económica del 
gobierno. 

Más información >>> https://bit.ly/2Fq6d7n  
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ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

[VIDEO] RETOS Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA ACTUAL EN EL PERÚ 
 
Compartimos el video completa de la conferencia 
virtual “Retos y desafíos de la democracia actual en 
el Perú” organizada por el programa Martes 
Democrático dentro de las actividades programadas 
por la Semana de la Democracia. 
 
Mire la conferencia completa aquí 
>>>http://bit.ly/video-martes-democrático  

 
 
 
 

 
[VIDEO] LAS NUEVAS GENERACIONES Y LA DEMOCRACIA 
 
Con una sesión protocolar del Parlamento Escolar 
se inauguró el lunes 14 la Semana de la Democracia 
que se celebra con diversas actividades alusivas. 
 
La fecha central es el 15 de septiembre instituida 
por la ONU como el Día Internacional de la 
Democracia. 
 
Cada uno de los voceros de las 8 bancadas del 
Parlamento Escolar 2020, que lo integran 137 
estudiantes seleccionados de 8 colegios del 
sistema educativo FAP, expresaron sus puntos de 
vista sobre las nuevas generaciones y la 
democracia. 
 
Mire la sesión protocolar completa aquí >> http://bit.ly/parlamento-escolar-eventos-realizados  
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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 hoy 16 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 mañana 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  
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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 este 
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° 06210/2020-CR: Ley que modifica la Ley N° 27189 Ley de transporte público especial de pasajeros en 
vehículos menores y la Ley 29237, Ley que crea el sistema nacional de inspecciones técnicas vehiculares. Presente su 
opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06209/2020-CR: Ley que dispone la eliminación de comisiones por transferencias interbancarias, 

operaciones interplaza y membresía de tarjetas de crédito, así como la realización inmediata de transferencias 

interbancarias en las entidades del sistema financiero. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06208/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la investigación, protección, 

conservación, restauración y puesta en valor de los monumentos arqueológicos prehispánicos e históricos de 

Vilcashuaman, Región Ayacucho. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06207/2020-CR: Ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor y Ley 29947, con 
el fin de garantizar una educación básica regular justa y equitativa. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06206/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la reorganización de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Presente su opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 16 

de setiembre 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 informes son los instrumentos que contienen la exposición detallada del estudio realizado, de lo actuado y las 
conclusiones y recomendaciones de las Comisiones de Investigación, de trabajo coordinado con el Gobierno y de 
aquellas que se conformen con una finalidad específica y deban presentar informe dentro de un plazo prefijado. 
Las Comisiones Ordinarias también presentan informes para absolver consultas especializadas. 
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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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