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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA   

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 2 de marzo de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 15 al 28 de febrero de 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 15 al 28 de febrero de 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 15 al 28 de febrero de 2021. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 15 al 28 de febrero de 2021. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 15 al 28 de 

febrero de 2021. 

 

II. ACTAS 

 

Acta de la vigésima quinta sesión ordinaria de la comisión, de fecha 09 de febrero 

de 2021. 

 

Acta de la vigésima séptima sesión extraordinaria de la comisión, de fecha 10 de 

febrero de 2021. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Predictamen recaído en los proyectos de ley 2938/2017-JNE, 3153/2017-CR, 

3232/2018-CR, 6171/2020-JNE, 6191/2020-CR y 6228/2020-CR, referidos a la 

continuidad en la administración de la justicia electoral y de los procesos 

electorales por vencimiento del mandato de sus titulares. 

 

2. Opinión Consultiva solicitada por la Mesa Directiva, con relación al trámite de 

las autógrafas de ley que se encuentran pendientes de remisión al Poder 

Ejecutivo. 
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3. Sustentación del Proyecto de Ley 6907-2020-CR, que propone modificar 

temporal y excepcionalmente la Ley de Organizaciones Políticas para promover 

la participación política en las elecciones regionales y municipales en el marco 

de los efectos negativos producidos por la covid-19, a cargo de su autor, 

congresista Guillermo Aliaga Pajares. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 6948/2020-CR, que propone modificar 

artículos de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para uniformizar 

reglas sobre la exigencia de afiliación y designación directa de candidaturas, a 

cargo de su autora, congresista Carolina Lizárraga Houghton. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 6974/2020-CR, que propone establecer 

plazo de afiliación de candidatos en elecciones primarias para el proceso de 

elecciones regionales y municipales, a cargo de su autor, congresista Betto 

Barrionuevo Romero. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 6988/2020-CR, que propone modificar la Ley 

de Organizaciones Políticas para precisar el tiempo mínimo de afiliación y la 

designación para postular en las elecciones regionales y municipales, a cargo 

de su autor, congresista Rennán Espinoza Rosales. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 7034/2020-CR, que propone modificar la Ley 

28094, Ley de Organizaciones Políticas, para precisar el plazo de afiliación a 

una nueva organización política para participar en las elecciones primarias de 

elecciones regionales y municipales, a cargo de su autor, congresista Richard 

Rubio Gariza. 

 

8. Sustentación del Proyecto de Ley 7158/2020-CR, Ley que precisa el plazo 

mínimo de inscripción de afiliados para poder ser candidatos en elecciones 

regionales y municipales, a cargo de su autor, congresista Franco Salinas 

López. 

 

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

propone derogar parcialmente el Decreto de Urgencia 16-2020, norma que 

establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. 

 

10. 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. 


