
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

                “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
  

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 9 de febrero de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 01 al 07 de febrero de 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 01 al 07 de febrero de 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 01 al 07 de febrero de 2021. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 01 al 07 de febrero de 2021. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 01 al 07 de febrero de 

2021. 

 

 

 

II. APROBACIÓN DE ACTAS 

  

Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, del 02 de febrero de 2021. 

 

Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión, del 03 de febrero de 

2021. 

 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Presentación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis 

Salas Arenas (por confirmar), sobre la implementación del voto por correspondencia 

para peruanos en el extranjero; y respecto de los fundamentos de los proyectos de 

ley 2938-2017-JNE y 6171-2020-JNE. 

 

2. Presentación de la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Esther Elizabeth Astete 

Rodríguez, a fin de informar sobre los avances logrados con relación a la votación de 

los peruanos en el extranjero. 
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3. Debate y votación del informe final del Grupo de Trabajo encargado del estudio de las 

reformas al Código Procesal Constitucional. 

 

4. Sustentación de los fundamentos del Proyecto de Ley 6191/2020-CR, que propone 

modificar el artículo 11 de la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones, a cargo de la congresista María del Carmen Omonte Durand. 

 

5. Predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 6534/2020-CR, que propone 

derogar parcialmente el Decreto de Urgencia 16-2020, que establece medidas en 

materia de los recursos humanos del sector público. 

 

6. Predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 6045/2020-CR, que propone 

modificar el artículo III del Título Preliminar de la Ley Orgánica de la Junta Nacional 

de Justicia, con la finalidad de que se incorpore la prueba del polígrafo en todos los 

casos donde un magistrado esté en proceso de investigación. 

7. Predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 6855/2020-CP, que propone 

modificar el artículo primero de la Ley 23221, Ley que regula la colegiación para el 

ejercicio de la profesión de periodista. 

 


