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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 OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 9 de marzo de 2021 

Hora: 11 h 00 min 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
I. DESPACHO  

 
1. Reporte de documentos recibidos, del 1 al 7 de marzo de 2021. 

 
2. Reporte de documentos emitidos, del 1 al 7 de marzo de 2021. 

 
3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 1 al 7 de marzo de 2021. 

 
4. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 1 al 7 de marzo de 

2021. 
 

II. ACTAS 
 
Acta de la vigésima sexta sesión ordinaria de la Comisión, de fecha 16 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, que modifica el 
artículo 17 de la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, para 
garantizar la continuidad de su funcionamiento al término del mandato de sus 
miembros titulares. 

 
2. Predictamen de control constitucional del Decreto de Urgencia 015-2019, Decreto 

de Urgencia para el equilibrio financiero del presupuesto del sector público para 
el año fiscal 2020. 

 
3. Exposición del embajador Vitaliano Gallardo Valencia, director general de 

Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
sobre la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 2900/2017-CR, 
7100/2020-CR y 7120/2020-CR, que proponen regular y simplificar la 
recuperación de la nacionalidad peruana y establecer su irrenunciabilidad. 

 
4. Exposición del señor Gattas Elías Abugattas Giadalah, especialista en diplomacia 

y relaciones internacionales, sobre la viabilidad y pertinencia de los proyectos de 

ley 2900/2017-CR, 7100/2020-CR y 7120/2020-CR, que proponen regular y 
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 simplificar la recuperación de la nacionalidad peruana y establecer su 

irrenunciabilidad. 

 
5. Sustentación del Proyecto de Ley 5263/2020-CR, que propone modificar el 

artículo 61 de la Constitución Política, presentado por el grupo parlamentario 
Unión por el Perú, a cargo del congresista Rubén Ramos Zapana.  

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 5661/2020-CR, que propone modificar el 
artículo 61 de la Constitución Política del Perú, presentado por el grupo 
parlamentario Podemos Perú, a cargo del congresista Carlos Almerí Veramendi. 

 
 
 


