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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 08 de junio de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 17 de mayo al 06 de junio 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 17 de mayo al 06 de junio 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 17 de mayo al 06 de junio 2021 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 17 de mayo al 06 de junio 2021. 

 

 

II. ACTAS 

 

Actas de la sesión ordinaria trigésima segunda y de la sesión extraordinaria trigésima 

segunda de la Comisión, de fechas 04 y 05 de mayo de 2021, respectivamente. 

 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Predictamen recaído en los proyectos de ley 0054/2016-CR, 0070/2016-CR, 0090/2016-

CR, 6176/2020-CR y 6402/2020-CR, que proponen la ley de reforma constitucional que 

crea la Procuraduría General del Estado como organismo constitucional autónomo. 

 

2. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6866/2020-CR, por el que se propone reglas 

a la irrenunciabilidad al mandato de autoridades regionales y locales. 

 

3. Predictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa 5560/2020-CR, Ley de 

inclusión social de los desplazados forzados por la covid-19. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Reforma Constitucional 6919/2020-CR, que reconoce al 

INDECOPI como órgano constitucionalmente autónomo, a cargo de la congresista 

Zenaida Solís Gutiérrez. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Reforma Constitucional 7602/2020-CR, que propone 

modificar los artículos 150, 179 y 180 de la Constitución Política del Perú, respecto a la 
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conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a cargo del congresista Otto 

Guibovich Arteaga. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 5350/2020-CR, ley que declara de interés nacional la 

convocatoria a referéndum para la reforma total que sería la elaboración de una nueva 

Constituciòn y/o efectuar una reforma parcial, presentada por el grupo parlamentario 

Acción Popular, a iniciativa del congresista Orlando Arapa Roque. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 5393/2020-CR que propone una Ley que autoriza la 

convocatoria a una asamblea constituyente, presentado por el grupo parlamentario Unión 

por el Perú, a iniciativa del Congresista Rubén Ramos Zapana. 

 

8. Sustentación de Proyecto de Reforma Constitucional 5667/2020-CR, que propone la 

reforma de la Constitución Política vía asamblea constituyente, presentado por el grupo 

parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a cargo del congresista Lenín 

Checco Chauca. 

 

9. Sustentación del Proyecto de Ley 6642/2020-CR, por el que se autoriza realizar un 

referéndum para convocar a una asamblea constituyente con participación popular, 

presentado por el grupo parlamentario Unión por el Perú, a cargo del congresista Javier 

Mendoza Marquina. 

 

10. Sustentación del Proyecto de Ley 6709/2020-CR, ley para aprobar una nueva 

Constitución Política del Perú mediante asamblea constituyente en el marco de la 

transición ocurrida por la crisis económica, sanitaria, política y la alta corrupción en el 

país, presentado por el Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a cargo del 

congresista Absalón Montoya Guivin. 

 

11. Sustentación del Proyecto de Ley 6789/2020-CR, por el que se autoriza a someter a 

referéndum la elaboración de una nueva Constitución Política a través de una asamblea 

constituyente, presentado por el Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a cargo 

del Congresista Lenín Bazán Villanueva. 

 

12. Sustentación del Proyecto de Reforma Constitucional 7165/2020-CR que aprueba la 

convocatoria de referéndum para la elección de una asamblea constituyente, presentado 

por el grupo parlamentario Unión por el Perú, a cargo del congresista Roberto Chavarría 

Vilcatoma. 

 

13. Sustentación del Proyecto de Reforma Constitucional 7426/2020-CR, sobre convocatoria 

a un referéndum para elegir a una asamblea constituyente, presentado por el grupo 

parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a cargo de la Congresista 

Rocío Silva Santisteban. 

 


