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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

  TITULAR DE PCM EN EL CONGRESO 
 

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, 
asiste hoy a la sesión conjunta virtual de las comisiones 
de Inclusión Social y Pueblos Andinos. 
 

Los otros invitados: ministros del Interior, Jorge 
Montoya, y de Cultura, Alejandro Neyra. 
 

Será para informa sobre la violencia ocurrida en las 
inmediaciones del Lote 95, en Iquitos, en la que 
murieron 4 indígenas.  
 
También, sobre las medidas de emergencia (COVID-19) 
y su vinculación con las comunidades campesinas, 

nativas y pueblos originarios, entre otros temas, según la agenda oficial. 
 

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

 

 

OTROS MINISTROS EN COMISIONES 
 
 La ministra de Inclusión Social, Patria Donayre, informará hoy sobre la 
entrega de los bonos y la situación de los adultos mayores en medio de la 
emergencia por el coronavirus. Será en la sesión virtual de la Comisión de 
Inclusión Social del Parlamento. 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores tendrá como invitado, en su sesión 
virtual, a la ministra de Ambiente, Kirla Echegaray. 
 
Por su parte, los ministros de Defensa, Jorge Chávez, y de Producción, José 
Salardi, han sido invitados a la sesión virtual de la Comisión de Defensa 
Nacional. 
 
Más información >>> https://bit.ly/311zcX5  
 
 

https://bit.ly/311zcX5
https://bit.ly/311zcX5
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/


NEGOCIACIONES: VACUNA COVID-19 
 
Esta semana deben terminar las negociaciones entre 

Perú y tres laboratorios para comprar directamente 
sus vacunas, adelantó el canciller Mario López. 
 
Luego se debe iniciar los ensayos clínicos entre 
agosto y setiembre, dijo durante su presentación en la 
sesión virtual del viernes 14 de la Comisión Especial 
COVID-19. 
 
Estimó que se requiere entre 240 y 500 millones de 
soles si queremos vacunar a más de 24 millones de 
personas. 
 

Más información >>> https://bit.ly/346Q9Bm  
 
 

 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

“HERNANDO DE SOTO EN MARTES DEMOCRÁTICO 
 
Hernando de Soto, el destacado economista peruano y 
reconocido en el extranjero por su trabajo intelectual, 
participará mañana en la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático. 
 
El Primer Vicepresidente del Congreso de la República, Luis 
Alberto Valdez Farías, también participará junto a los 
presidentes de las comisiones de Economía, Anthony Novoa, 
y de Presupuesto, Humberto Acuña, respectivamente. 
 
Los ciudadanos interesados aún están a tiempo para asistir a 
la conferencia virtual que será difundida vía ZOOM & 
Facebook Live:  
(https://www.facebook.com/participacionciudadanape). 
 
Más información e inscripción en el siguiente enlace 
>>> https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción  
 
 
 

https://bit.ly/346Q9Bm
https://www.facebook.com/participacionciudadanape
https://bit.ly/Martes-Democrático-inscripción


INICIO DE 8 CURSOS VIRTUALES 
 
 
Más de 6 mil ciudadanos a nivel nacional inician hoy lunes 17 las 
clases del programa Cursos Virtuales correspondiente a la 
convocatoria de agosto 2020. 
 
Contamos con un equipo de 8 profesionales calificados de la 
Oficina de Participación Ciudadana para igual número de cursos 
virtuales.  
 
Todos ellos al servicio de la formación cívica y ciudadana. 
 
El programa se desarrolla bajo el sistema e-learning o aprendizaje 
en línea que permite a los ciudadanos desarrollar los cursos de 
acuerdo a su ritmo y tiempo disponible. 
 
>>> http://cursos.congreso.gob.pe/cursos/ 
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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° 05934/2020-CR: Ley de protección y refugio temporal para víctimas de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05933/2020-CR: Ley que crea el Canon Hídrico para ampliar, diversificar y fortalecer el Agro Nacional. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05932/2020-CR: Ley que declara de interés público la creación del distrito San Sebastián de Quera de 
la provincia y departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05931/2020-CR: Ley que reconoce la fecha de creación política del distrito de Pachas, provincia de Dos 
de Mayo, departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05930/2020-CR: Ley que declara de interés público la creación del distrito Yuragmarca de la provincia 
Pachitea y departamento de Huánuco. Presente su opinión. 
 
 
 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición las ediciones del sábado 15, 

domingo 16 y lunes 17 de agosto 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… 
 
 

… El cargo de Congresista es irrenunciable. Sólo vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente que impida 
ejercer la función y por inhabilitación superior al período parlamentario o destitución en aplicación de lo que establece el 
artículo 100 de la Constitución Política. 
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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 

 

https://bit.ly/30KehHQ
https://bit.ly/31PiYiV
https://bit.ly/3kvQeUZ
https://bit.ly/3kK82vo
https://bit.ly/3ktOnzX
https://bit.ly/3fSKj8F
https://bit.ly/2XRNd7E
https://bit.ly/2PPDaLS
https://bit.ly/3gUqGyE
https://bit.ly/3iBqKDy
https://bit.ly/3axvTK9
https://bit.ly/2DRfzbu
https://bit.ly/2Y8Ukc5
http://bit.ly/2TN3g3I
http://bit.ly/2TN3g3I
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
mailto:pvp@congreso.gob.pe

