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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA 

DECIMOSÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 29 de setiembre de 2020 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Cuadro de documentos recibidos, del 7 al 27 de setiembre de 2020. 

 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 7 al 27 de setiembre de 2020. 

 

3. Cuadro de proyectos de ley recibidos, del 7 al 27 de setiembre de 2020. 

 

4. Cuadro de decretos de urgencia recibidos, del 7 al 27 de setiembre de 2020. 

 

5. Cuadro de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 7 al 27 de 

setiembre de 2020. 

 

 

II. APROBACIÓN DE ACTA 

  

Actas de la Decimoquinta y de la Decimosexta Sesión Ordinaria, del 1 y 8 de 

setiembre de 2020, respectivamente. 

 

Actas de la Decimoquinta y de la Decimosexta Sesión Extraordinaria, del 19 de 

agosto y 2 de setiembre de 2020, respectivamente. 

 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Exposición de la doctora Marisol Peña Torres, de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, sobre la bicameralidad en Chile: experiencias y 

perspectivas. 

 

2. Exposición de doctor Francisco Eguiguren Praeli, con relación a la viabilidad 

y pertinencia de los proyectos de ley 6123/2020-CR y 6132/2020-CR, que 

proponen, desde diversas ópticas, la reforma constitucional instaurando la 

bicameralidad en el texto constitucional. 
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3. Exposición del doctor Alberto Borea Odría, con relación a la viabilidad y 

pertinencia de los proyectos de ley 6123/2020-CR y 6132/2020-CR, que 

proponen, desde diversas ópticas, la reforma constitucional instaurando la 

bicameralidad en el texto constitucional. 

 

4. Predictamen de los proyectos de ley 5029/2020-CR y 5133/2020-CR, que 

proponen incorporar el Consejo de Estado en la Constitución Política del 

Perú. 

 

5. Opinión Consultiva sobre el procedimiento de control de los tratados 

internacionales ejecutivos, establecido por el artículo 92 del Reglamento del 

Congreso. 

 

6. Opinión Consultiva sobre el procedimiento legislativo de los proyectos de ley 

04714/2019-PE, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 

Público para el año Fiscal 2020; 04713/2019-PE, Ley de Endeudamiento del 

Sector Público para el año Fiscal 2020; 04712/2019-PE, Ley de presupuesto 

del sector público para el año fiscal 2020; y 04684/2019-PE, Cuenta General 

de la República correspondiente al año 2018. 

 

7. Predictámenes de control de constitucionalidad de las siguientes normas: 

 

• Decreto Legislativo 1459, por el que se optimiza la aplicación de la 

conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito 

de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento 

penitenciario y evitar contagios de covid-19. 

• Decreto Legislativo 1475, por el que se dispone la reactivación y 

promoción de la actividad artesanal a cargo del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19. 

• Decreto de Urgencia 028-2020, por el que se establecen medidas 

extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de 

pruebas de diagnóstico para la prevención y control de covid-19. 

• Decreto de Urgencia 043-2020, por el que se dictan medidas 

extraordinarias con la finalidad de adquirir bienes y servicios necesarios 

para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que 

deben desplazarse dentro del país a consecuencia de la declaración del 

Estado de Emergencia Nacional por covid-19. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 222, “Acuerdo entre la República del Perú 

y la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2016 

(aportaciones financieras – donaciones)”. 


