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OFICIO N° 132 -2017 -PR 

Señora 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 206° de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a 
consideración del Congreso de la República, el Proyecto de Ley que restituye el 
Sistema Bicameral en la Estructura del Congreso de la República. 

La propuesta de Ley, aprobada por el Consejo de Ministros, tiene por objetivo 
fortalecer al Congreso de la República como máximo foro de representación 
democrática y de deliberación política, a través de la implementación de una 
estructura orgánica que pueda comprender los canales adecuados para una 
revisión ulterior sobre las decisiones que son adoptadas en su interior. Asimismo, 
se propone que la Cámara de Senadores, integrada por un número menor de 
miembros que la Cámara de Diputados, pueda encontrarse a cargo de cumplir con 
la función constitucional de ratificación, designación o elección de los altos 
funcionarios del Estado. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 



CONGRESO DELA REPÚBLICA 
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Artículo 77° de( Reglamento del Con9reso de la 
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