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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

POR LA TRANSPARENCIA Y TRANQUILIDAD DE PERUANOS 
 Sería más conveniente para el presidente Martín Vizcarra 
acudir a la Comisión de Fiscalización, invitado para que 
responda sobre presuntas irregularidades en el caso conocido 
como “Richard Swing”. 
 

Así lo señaló el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama. 
“A quien más le favorece aclarar estos hechos es al propio 
presidente de la República, ya que (se está investigando) al 
entorno del mandatario”, dijo. 
 

Expresó su confianza en que la solicitud de la Comisión de 
Fiscalización se lleve a cabo en el marco de la Constitución 
Política y la responsabilidad que tiene esa comisión 
investigadora. 

 

Más información >>> https://bit.ly/33dUCQm  
 

PROTECCIÓN LABORAL A MADRES GESTANTES 
La ley que amplía las medidas de protección laboral para las mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia 
sanitaria aprobó el lunes 7 el pleno del Parlamento. 
 

El dictamen aprobado por unanimidad establece labores 
adecuadas o la posibilidad de permiso laboral con goce 
de haber. 
 

Así, las mujeres gestantes solicitarán al empleador no 
realizar labores que pongan en peligro su salud y la del 
desarrollo normal del embrión y el feto durante el 
periodo de gestación, el cual debe estar certificado por el 
médico tratante. 
 

Más información >>> https://bit.ly/35j64gb  
 
 
 
 

https://bit.ly/33dUCQm
https://bit.ly/35j64gb
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/


AGENDA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO PARLAMENTARIO 
 
Los ministros del Interior, Jorge Montoya, de Defensa, Jorge Chávez, 
y del Ambiente, Kirla Echegaray están como invitados en la sesión 
virtual de hoy en la Comisión de Energía y Minas. 
Informaran sobre las acciones, seguimiento y resultados frente a la 
minería ilegal a nivel nacional, entre otros temas. 
Más información sobre la agenda del trabajo parlamentario 
>>> https://bit.ly/32bd6BX  
 
 
 
 
 
 

 

TRABAJO EN COMISIONES  
 

La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Congreso promovió numerosas audiencias 
públicas virtuales con temas referidos a la 
pandemia por el coronavirus, el acceso y calidad 
en internet y el gobierno digital y otros. 
 

Su presidente, Francisco Sagasti, hace un breve 
balance de gestión.  
 

Más información 
>>>  http://bit.ly/comunicación-congreso  

 
 

ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

[VIDEO] NUEVA NORMALIDAD EN TIEMPO DE COVID-19 
 

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'', fueron abordados 
ampliamente en la conferencia virtual del 
programa Martes Democrático. 
 

Si usted no pudo asistir, aquí compartimos la 
conferencia completa en el siguiente video. 
>>> http://bit.ly/conferencia-martes-
democrático  

https://bit.ly/32bd6BX
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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° 06157/2020-CR: Proyecto de Resolución Legislativa que modifica el artículo 68 del Reglamento del 
Congreso de la República sobre Mociones de Orden del Día. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06156/2020-CR: Ley que modifica la Ley 26889. Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06155/2020-CR: Ley que elimina los espacios de Impunidad en la Tipificación del Delito de Tráfico de 

Influencias. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06152/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Distrito de 
Shanusi, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06151/2020-CR: Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Distrito de 
Paranapura, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto. 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 la edición del miércoles 9 

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… 
 

[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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