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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  

DECIMONOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: miércoles 30 de setiembre de 2020 

Hora: 15 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Exposición del doctor Carlos Hakansson Nieto, especialista en derecho 

constitucional, con relación a la viabilidad y pertinencia de los proyectos 

de ley 3996/2018-CR, 4111/2018-CR, 4227/2018-CR, 6123/2020-CR, 

6132/2020-CR y 6281/2020-CR, que proponen, desde diversas ópticas, la 

reforma constitucional instaurando la bicameralidad en el texto 

constitucional. 

 

2. Exposición del doctor Raúl Ferrero Costa, exsenador y presidente de la 

Academia Peruana de Derecho, con relación a la viabilidad y pertinencia 

de los proyectos de ley 3996/2018-CR, 4111/2018-CR, 4227/2018-CR, 

6123/2020-CR, 6132/2020-CR y 6281/2020-CR, que proponen, desde 

diversas ópticas, la reforma constitucional instaurando la bicameralidad en 

el texto constitucional. 

 

3. Exposición del doctor Carlos Blancas Bustamante, exdiputado y docente 

universitario, con relación a la viabilidad y pertinencia de proyectos de ley 

3996/2018-CR, 4111/2018-CR, 4227/2018-CR, 6123/2020-CR, 

6132/2020-CR y 6281/2020-CR, que proponen, desde diversas ópticas, la 

reforma constitucional instaurando la bicameralidad en el texto 

constitucional.. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 4227/2018-CR, que propone la ley de 

reforma constitucional para promover la gobernabilidad, presentado por 

el grupo parlamentario Bancada Liberal, de autoría del congresista Alberto 

de Belaúnde de Cárdenas y otros. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 6281/2020-CR, de reforma 

constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la 

República, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, a 

iniciativa del congresista Luis Andrés Roel Alva. 
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6. Sustentación del Proyecto de Ley 05249/2020-CR, de reforma 

constitucional que incorpora el derecho a la vivienda digna y adecuada, y 

el derecho a la ciudad sostenible para el buen vivir como derechos 

humanos, presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio por la 

Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Yván Quispe Apaza. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 05839/2020-CR, que propone la ley de 

reforma constitucional sobre la incorporación del derecho fundamental a 

la vivienda digna, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, 

a iniciativa del congresista Luis Andrés Roel Alva. 

 


