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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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 16 de febrero de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 08 al 14 de febrero de 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 08 al 14 de febrero de 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 08 al 14 de febrero de 2021. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 08 al 14 de febrero de 2021. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 08 al 14 de febrero de 

2021. 

 

 

II. INFORMES 

 

III. PEDIDOS 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

 

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

Salas Arenas (por confirmar), respecto de los fundamentos de los proyectos de ley 

2938-2017-JNE y 6171-2020-JNE y sobre los hechos que vienen difundiéndose en 

algunos medios de comunicación, respecto a que se habrían modificado resoluciones 

de exclusión de algunos candidatos de la contienda electoral con la finalidad de 

adecuarlas a una posición que haga viable otras candidaturas. 

 

2. Presentación del señor Ricardo Uceda Pérez, sobre los hechos que ha investigado 

como periodista, con relación a que algunas resoluciones del Jurado Nacional de 

Elecciones que resolvieron la exclusión de ciertos candidatos de la contienda electoral 

habrían sido modificadas con la finalidad de adecuarlas a una posición que haga viable 

otras candidaturas. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 7046/2020-CR, que propone 

adecuar el Reglamento del Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria, 

presentado por el grupo parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú – Frepap, 

a cargo de la congresista María Cristina Retamozo Lezama. 
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 4. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 7081/2020-CR, que propone 

adecuar el Reglamento del Congreso de la República a la Ley 31118, Ley de reforma 

constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, presentado por el grupo 

parlamentario Partido Morado, a cargo de la congresista Carolina Lizárraga Houghton. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 7104/2020-CR, que propone 

modificar el Reglamento del Congreso con el fin de desarrollar el artículo 93 de la 

Constitución Política, de conformidad con la Ley 31118, que eliminó la inmunidad 

parlamentaria, presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, a 

cargo del congresista Luis Alberto Valdez Farias. 

 

6. Sustentación de los siguientes proyectos de ley presentados por los congresistas 

miembros de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento 

Legislativo – CEMOL, a cargo el congresista Diethell Columbus Murata: 

 

• Proyecto de Ley 6156/2020-CR, que propone modificar los artículos 1, 2, 6 y 7 

de la Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 

• Proyecto de Resolución Legislativa 6653-2020-CR, que modifica los artículos 70 

y 75 del Reglamento del Congreso, sobre los requisitos de los proyectos de ley y 

de los dictámenes. 

• Proyecto de Resolución Legislativa 6939/2020-CR, que modifica el artículo 77 del 

Reglamento del Congreso de la República, sobre el envío a comisiones y estudio 

de los proyectos de ley. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 


