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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hom bres"  
"Año de la universalización de la salud"  

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

DEL GRUPO DE TRABAJO 

VIERNES, 12 DE JUNIO 2020 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

 

En Lima, siendo las quince horas con dieciocho minutos del día viernes 12 de junio del 

año 2020, y estando reunidos los señores parlamentarios integrantes del grupo de 

trabajo, señores congresistas Jim Ali Mamani Barriga, Isaías Pineda Santos, Carlos 

Mesía Ramírez, María del Carmen Omonte Durand, y Gino Costa Santolalla, contando 

con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión.  

Se dejó constancia de que el señor congresista Robin son Gupioc Ríos y la señora 

congresista Leslye Lazo Villón, habían presentado licencia.  

 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA 

En este estado el Señor Coordinador, congresista Gino Costa Santolalla, sometió a voto 

el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2020, y al no haber comentarios lo sometió al 

voto, y fue aprobado por unanimidad. 

 

II.- DESPACHO 

Se dejó constancia de que se remitió a los despachos de los señores congresistas, la 

relación de documentos remitidos y recibidos, así como el listado de Decretos de 

Urgencia y Tratados Internacionales Ejecutivos ingresados a la Comisión. Al respecto 

se señaló que si algún congresista tenía interés en algún documento en particular podía 

solicitarlo a través de la Secretaria Técnica. 

 

III.- INFORMES 

El Señor Coordinador informó de la recepción de los Oficios N° 140-2020-2021-CCR-

CR-P y N° 192-2020-2021-CCR-CR-P, ambos del Presidente de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, Congresista Omar Chehade Moya, por los cuales se nos 



 

 

Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del 

Poder Ejecutivo Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia y Tratados Internacionales 

Ejecutivos - Comisión de Constitución y Reglamento 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

Página 2  de 6 

 

remiten Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia y Tratados Internacionales 

Ejecutivos para estudio e informe. 

Al respecto, el señor coordinador informa que se ha pedido a la Secretaria Técnica, 

organice un consolidado para conocer el número de expedientes que se encuentran 

pendientes y que se agregan a los que ya tenía el Grupo a la fecha de la aprobación de 

su Plan de Trabajo. 

De otro lado, se informó respecto al pedido de la Congresista Carmen Omonte, quien 

solicitó que se pudiera revisar el Decreto  Legislativo  1492 , norma sobre reactivación, 

continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio 

exterior, que, luego de una revisión preliminar de la norma, se ha visto conveniente 

escuchar las razones que llevaron a la promulgación del Decreto Legislativo 1492.  Por 

este motivo, el señor coordinador refirió que el grupo de trabajo querría invitar para el 

viernes 19 de junio a los Ministerios de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Transport es y 

Comunicaciones. 

De igual forma, y para escuchar las distintas posiciones sobre la mencionada norma, se 

querría invitar a los señores de la Cámara de Comercio y de la Asociación de 

Exportadores – ADEXS. 

Así, debido a que estas invitaciones requieren de l acuerdo del Grupo de Trabajo, 

acuerdo del que una vez obtenido se dará cuenta en la próxima Sesión de la Comisión 

de Constitución y Reglamento; el señor coordinador invitó a los señores congresista a 

dar sus opiniones al respecto. 

La señora congresista Carmen Omonte hizo uso de la palabra y solicitó que en la lista 

de invitados se incluyera como invitados a la Asociación Marítima del Perú (ASMARPE). 

La secretaría tomó nota del pedido formulado por la congresista.  

 Al no haber comentarios se sometió al voto, y fue aprobado por unanimidad. 

 

IV.- PEDIDOS  

El señor congresista Gino Costa solicitó a los señores congresistas que lo requieran, 

formulen sus pedidos. 
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Con la venia del señor coordinador hizo uso de la palabra el congresista Carlos Mesía, 

quien señaló que consideraba pertinente la elaboración de un pronunciamiento de  sola 

una página por parte del Grupo de Trabajo, manifestando su preocupación y extrañeza 

a partir de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo del Congreso, que han 

convertido a la Comisión de Constitución en una segunda Comisión para la revisión de 

los Decretos de Urgencia. 

En ese mismo sentido se pronunció la congresista Carmen Omonte, quien refirió que en 

su opinión el acuerdo del Consejo Directivo generará mayores complicaciones en  el 

desarrollo del trabajo del Congreso de la República. De ese mismo modo, mostraron su 

malestar los congresistas Ali Mamani e Isaías Pineda.  

A partir de lo señalado, el señor coordinador sugirió la elaboración de un borrador que 

contendría el pronunciamiento refiriendo lo señalado por los señores congresistas y que 

sería puesto en conocimiento del Grupo de Trabajo el día lunes 15 de junio, y de llegarse 

a acuerdo se presentaría ante la Comisión de Constitución y Reglamento el día martes 

16. En ese sentido se sometió a voto el pedido  y fue aprobado por unanimidad  

Culminados los pedidos, se dio paso a la orden día. 

 

V.- ORDEN DEL DÍA 

 Informe sobre el Decreto de Urgencia N° 027 -2020 que dicta medidas 

urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de  vigilancia y 

respuesta sanitaria frente al COVID -19, en el territorio nacional.   

A continuación, el Señor Coordinador sustentó el Informe del referido Decreto de 

Urgencia y señaló sus ideas centrales, en ese sentido señaló que a partir del análisis 

hecho, el Decreto de Urgencia 27-2020 cumple con todos los criterios establecidos por 

el Tribunal Constitucional, estos son de a) excepcionalidad, b) necesidad, c) 

transitoriedad, d) generalidad, y e) conexidad. Asimismo, señaló que cumple con el 

requisito material establecido constitucionalmente en el artículo 118, inciso 19), ya que 

regula aspectos de naturaleza económica y financiera y atiende una situación 

excepcional y de emergencia. 

Finalizada la sustentación, el señor Coordinador dio pase a las intervencio nes de los 

señores congresistas, e hizo uso de la palabra el congresista Ali Mamani refirió que 
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algunos de los aspectos recogidos en el Decreto de Urgencia sí podían ser políticamente 

previsibles, sin embargo no encuentra ninguna inconstitucionalidad en la  norma bajo 

análisis. 

Al no haberse observado el contenido del Informe se sometió al voto y fue aprobado por 

unanimidad. 

 Informe recaído en el Decreto de Urgencia N°34 -2020 que establece el retiro 

extraordinario del fondo de pensiones en el sistema privado  de pensiones 

como medida para mitigar aspectos económicos del aislamiento social 

obligatorio y otras medidas 

El señor congresista Coordinador sustentó el Informe del referido Decreto de Urgencia 

y señaló sus ideas centrales, señalando que a partir de su a nálisis dicha norma cumple 

con todos los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, estos son de a) 

excepcionalidad, b) necesidad, c) transitoriedad, d) generalidad, y e) conexidad. 

Asimismo, señaló que el Decreto de Urgencia 034 -2020 cumple con el requisito material 

establecido constitucionalmente en el artículo 118, inciso 19), ya que regula aspectos 

de naturaleza económica y financiera. 

Finalizada la sustentación, el señor Coordinador dio pase a las intervenciones de los 

señores congresistas. Al no haberse observado el contenido del Informe se sometió al 

voto y fue aprobado por unanimidad. 

 Informe sobre el Decreto de Urgencia N°30 -2020 que dicta medidas 

complementarias y temporales para la autorización a Essalud para el uso 

de inmuebles para la prevención y atención de la emergencia producidas 

por el COVID-19. 

A continuación, el Señor Coordinador sustentó el Informe del Decreto de Urgencia N.º 

030-2020 y señaló sus ideas centrales, así informó que a partir del análisis hecho, el 

Decreto de Urgencia N.º 30-2020 cumple con todos los criterios establecidos por el 

Tribunal Constitucional, mencionados previamente. Asimismo el señor congresista 

informó que el referido Decreto de Urgencia cumple con el requisito material establecido 

constitucionalmente en el artículo 118, inciso 19), ya que regula aspectos de naturaleza 

económica y financiera. 
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Finalizada la sustentación, el señor Coordinador dio pase a las intervenciones de los 

señores congresistas. Al no haberse observado el contenido del Informe se some tió al 

voto y fue aprobado por unanimidad. 

 Informe sobre el Tratado Internacional Ejecutivo N°222 que ratifica el 

acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania, 

sobre cooperación financiera 2016 (aportaciones financieras -donaciones) 

El Señor Coordinador sustentó el Informe del referido Tratado Internacional Ejecutivo 

222 y resumió sus ideas centrales. Así, refirió del análisis efectuado se ha concluido que 

el Tratado Internacional cumple con los requisitos establecidos en los artícu los 56 y 57 

de la Constitución, al no tener como objeto materia vinculada con los derechos 

humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, ni obligaciones 

financieras del Estado. Del mismo modo, tampoco crea, modifica o suprime tribu tos, ni 

exige modificación o derogación de alguna ley, ni requiere medidas legislativas para su 

ejecución. En ese sentido, al cumplir la norma estudiada con lo dispuesto en la 

Constitución, no requería de la aprobación previa del Congreso de la República. En ese 

orden de ideas, se concluyó disponer la remisión del Informe sobre el Tratado 

Internacional Ejecutivo a la Comisión de Constitución y Reglamento, a fin de que, previa 

evaluación, se disponga su archivo, en merito a las consideraciones expuestas.  

Finalizada la sustentación, el señor Coordinador dio pase a las intervenciones de los 

señores congresistas. Así, hizo uso de la palabra el congresista Isaías Pineda, quien 

solicitó que se hiciera un seguimiento sobre los proyectos vinculados con el Tratado 

Internacional Ejecutivo N.º 222. Al respecto, el Congresista Carlos Mesía sostuvo que 

lo mencionado por el Congresista Isaías escapaba a las competencias del Grupo de 

Trabajo, por lo cual se recomendaba al congresista efectuar su pedido a través de su 

despacho ante al Ministerio de Economía y Finanzas o al Ministerio de Agricultura.  

Así pues, al no haberse observado el contenido del Informe se sometió al voto y fue 

aprobado por unanimidad. 

 

VI.- CIERRE DE SESIÓN  

Una vez concluida la orden del día, el señor coo rdinador del grupo de trabajo, el 

congresista Gino Costa, consultó sobre la posibilidad de dar inicio a la sesión siguiente 

a las 15 horas con la presentación de los informes, para luego dar paso a los invitados, 
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propuesta que fue aprobada por unanimidad. Asimismo, solicitó la dispensa para 

ejecutar los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta, propuesta que fue 

aprobada por unanimidad. Siendo las 15:59 pm se levantó la sesión. Se deja constancia 

que la transcripción forma parte integrante de la presente Acta. 

La presente acta fue aprobada por unanimidad en la cuarta sesión ordinaria del Grupo 

de Trabajo, el día 19 de junio 2020. 

Lima, Sala Virtual 

 

 

 

 

Congresista  Gino Costa Santolalla  

Coordinador del Grupo de Trabajo  
Comisión de Constitución y Reglamento  

 

 

 

 

 

 
 


