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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

Mañana jueves 20 sesiona la Comisión Permanente del 
Congreso de la Republica. Será desde las 10 de la mañana, 
convocada por el presidente Manuel Merino De Lama. 
 

En agenda, los informes de calificación que en su oportunidad 

fueron aprobados por la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales del Parlamento.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

CASO LOTE 95: INFORME DE MINISTROS 
 
La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
reprogramó para hoy la sesión ordinaria que verá el caso de 
la violencia ocurrida en inmediaciones del Lote 95, en Iquitos, 
en la que murieron 4 indígenas. 
 

Tiene como invitados al titular del Consejo de Ministros, 
Walter Martos, y a los ministros del Interior, Jorge Montoya, 
y de Cultura, Alejandro Neyra, respectivamente. 
 

Más información de la agenda oficial de actividades en el 
Parlamento. >> https://bit.ly/3hgSQ7a  
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ASCENSOS AUTOMÁTICOS EN SALUD 
 

La Comisión de Salud y Población insistirá ante el pleno 
la aprobación por insistencia del dictamen que regula 
los procesos de ascenso automático en el escalafón, los 
cambios de grupo ocupacional y de línea de carrera, el 
nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los 
profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y 
personal administrativo de la salud.  
 

La aprobación fue por unanimidad en su última sesión 
del martes 18. 
 

La autógrafa de esta iniciativa había sido observada por 
el Poder Ejecutivo aduciendo que estaría contraviniendo las normas que regulan el régimen especial de los profesionales 
de la salud al servicio del Estado.  
 
Más información >>> https://bit.ly/3h5knYZ  
 
 

LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS 
 

El canciller Mario López informará sobre el proceso para 
la adquisición de vacunas contra el coronavirus. Lo hará 
este viernes 21 ante la comisión parlamentaria del sector, 
a las 10:30 de la mañana. 
 

Así lo adelantó el presidente de este grupo de trabajo, 
Gilmer Trujillo Zegarra (FP).  
 

Dijo que también que informará a solicitud del presidente 

del Congreso sobre la contaminación del río Puyango-

Tumbes. 

 

Más información >>> https://bit.ly/31at132  

 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

[VIDEO] HERNANDO DE SOTO EN MARTES DEMOCRÁTICO. 
 

El Perú tiene una oportunidad única para su reconstrucción más que reactivación económica frente a los graves efectos 
del coronavirus, consideró el destacado economista peruano y reconocido intelectual en el extranjero, Hernando de Soto. 
 

En ese sentido, afirmó que necesitamos un estado fuerte, un estado que respete la ley, que proteja a sus ciudadanos. “Un 
estado que pueda implementar la ley”, dijo. 
 

Afirmó que esta reconstrucción pasa primero por reconocer que la soberanía peruana es sumamente débil. 

https://bit.ly/3h5knYZ
https://bit.ly/31at132
https://bit.ly/2EcnS1c


 

Fue durante su exposición en la conferencia virtual “Hacia la 
reconstrucción económica del país, diagnóstico y propuestas”, 
la misma que concitó una masiva concurrencia virtual de 
ciudadanos interesados en el tema.   
 

Hernando de Soto destacó la importancia de recuperar la 
soberanía en un mundo post coronavirus para que el Perú 
pueda regresar a establecer su posición preferencial en un 
mundo de economías de escala, en un mundo de ventajas 
comparativas. 
 

 
Todos los detalles de la conferencia virtual aquí. >>>> https://bit.ly/2EcnS1c  
 

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° 05939/2020-CR: Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento de 
infraestructura, implementación de equipos médicos, ampliación de los servicios de salud y asignación de recursos 
humanos del Hospital Manuel Nuñez Butron de la provincia de Puno, departamento Puno. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05938/2020-CR: Ley que ordena la devolución total de los aportes al Fondo de Pensiones a cargo de la 
Oficina de Normalización Previsional - ONP. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05937/2020-CR: Ley que fomenta el desarrollo económico y social del Valle del Alto Huallaga. Presente 
su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05936/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción y 
fortalecimiento de la producción del Té peruano. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 05935/2020-CR: Ley que reivindica a Oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Perú afectados en 
sus procesos de ascensos y pases al retiro durante el período 20012-2016. Presente su opinión. 
 
 
 

NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del miércoles 19 

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. 
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https://bit.ly/3iTSnIs
https://bit.ly/322eANz
https://bit.ly/2XOt02q
https://bit.ly/2EiMmWM
https://bit.ly/3aBXVEi
http://bit.ly/2TN3g3I
http://bit.ly/2TN3g3I


¿SABÍA USTED QUE… 
 
 

… la función de Congresista es de tiempo completo. Comprende los trabajos en las sesiones del Pleno, de la Comisión 
Permanente y de las Comisiones, así como en el Grupo Parlamentario y la atención a los ciudadanos y las organizaciones 
sociales, y cualquier otro trabajo parlamentario, eventualmente, la asunción de algún cargo en la Mesa Directiva o en el 
Consejo Directivo del Congreso. 
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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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