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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 20 de abril de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 5 al 18 de abril de 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 5 al 18 de abril de 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 5 al 18 de abril de 2021. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 5 al 18 de abril de 2021. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 5 al 18 de abril de 2021. 

 

 

II. ACTAS 

 

        Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión, de fecha 6 de abril de 2021 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Predictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 1607/2016-CR, 

2576/2017-CR, 2994/2017-CR, 4000/2018-CR, 4707/2019-CR, 4839/2019-CR, 

5545/2020-CR, 5555/2020-CR, 6653/2020-CR, 6833/2020-CR, 6834/2020-CR, 

6939/2020-CR, 7365/2020-CR y 7366/2020-CR, que proponen modificar el 

Reglamento del Congreso de la República para optimizar el procedimiento legislativo. 

 

2. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 6954/2020-CR, que propone 

modificar la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso de la 

República y amplía el periodo anual de sesiones, a cargo de la congresista Arlette 

Contreras Bautista.  

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 5829/2020-CR —presentado por el grupo 

parlamentario Partido Morado—, que propone modificar el numeral 5 del artículo 143 

de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, e incorpora el literal j) al artículo 
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85 del Texto Único Ordenado del Código Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo 

133-2013-EF, a cargo del congresista Gino Costa Santolalla. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 7451/2020-CR —presentado por el grupo 

parlamentario Alianza para el Progreso—, que propone la ley de reforma 

constitucional que facilita al contralor general a solicitar el levantamiento del secreto 

bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental, a 

cargo del congresista Luis Alberto Valdez Farías.  

 

5. Predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6699/2020-CR, que propone la ley de 

reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u 

originarios y pueblos afroperuanos. 

 

6. Predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6855/2020-CP, que propone modificar 

el artículo primero de la Ley 23221, Ley de Colegiación de Periodistas. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 7375/2020-CR, que complementa las 

consecuencias de declaratoria de vacancia del presidente de la República declarada 

por el Congreso de la República, presentado por el grupo parlamentario Podemos 

Perú, a cargo de la congresista María Teresa Cabrera Vega. 

 

8. Sustentación del Proyecto de Ley 6227/2020-CR, de reforma constitucional que 

propone modificar el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, para reconocer 

el derecho de la juventud al porcentaje mínimo de representación en los consejos 

regionales y consejos municipales, a cargo del congresista Lenin Checco Chauca.  

9. Sustentación del Proyecto de Ley 6866-2020/CR —presentado por el grupo 

parlamentario Frepap—, de reforma constitucional de los artículos 191 y 194 de la 

Constitución Política del Perú, que elimina excepciones a la irrenunciabilidad al 

mandato de las autoridades regionales y locales, a cargo del congresista Alcides 

Rayme Marín. 

 

 


