
 
 
 
 
 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la Salud” 

 
 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 
 

AGENDA 
DECIMOQUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 01 de setiembre de 2020 
Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 
 

 
I. DESPACHO  

 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 17 al 30 de agosto de 2020. 
 
2. Cuadro de documentos emitidos, del 17 al 30 de agosto de 2020. 

 
3. Cuadro de proyectos de ley recibidos, del 17 al 30 de agosto de 2020. 
 
4. Cuadro de decretos de urgencia recibidos, del 17 al 30 de agosto de 2020. 
 
5. Cuadro de los decretos supremos recibidos, del 17 al 30 de agosto de 2020. 
 

 
II. APROBACIÓN DE ACTAS 

              
Acta de la Decimocuarta Sesión Ordinaria, de fecha 18 de agosto de 2020. 
 
Actas de la Undécima, Duodécima y Decimotercera Sesión Extraordinaria, de fechas 
15 y 22 de julio de 2020, y 05 de agosto, respectivamente. 

 
 

III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 6050/2020-CR, Ley que modifica la Ley de 
Organizaciones Políticas con el fin de prevenir los actos de corrupción y el 
clientelismo en la política, presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio, a 
iniciativa de la congresista Martha Vásquez Chuquilín (a condición de su derivación 
a la Comisión de Constitución y Reglamento). 
 

2. Predictamen recaído en los proyectos de ley 2513/2017-CR, 5284/2020-CR, 
5371/2020-CR y 5793/2020-CR, que ley que modifica, incorpora y deroga artículos 
del Título VI “del Financiamiento de los Partidos Políticos” de la Ley 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas. 
 

3. Presentación de la Directora General de Tratados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministra Elizabeth González Porturas, para exponer aspectos 
relacionados con el procedimiento de control de los tratados internacionales 
ejecutivos regulado en el artículo 92 del Reglamento del Congreso, con especial 
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énfasis en los motivos de la demora en el plazo de remisión de los tratados al 
Congreso de la República. 
 

4. Opinión Consultiva solicitada por el Consejo Directivo con relación al Oficio 073-
2020/2021-ANC/CEBFIF-CR, del presidente de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera, que informa de la inhibición de dicha comisión 
respecto de las mociones de Orden del Día 10679, 10888 y 10899, por no tener 
competencia en la materia. 
 

5. Predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 4907/2020-CR, que propone la Ley 
sobre la extinción especial de la pena en poblaciones carcelarias vulnerables para 
evitar que sufran los efectos del COVID-19. 
 

 
 

 


