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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  

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 4 de mayo de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 19 de abril al 2 de mayo 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 19 de abril al 2 de mayo 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 19 de abril al 2 de mayo 2021. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 19 de abril al 2 de mayo 2021. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 19 de abril al 2 de mayo 

2021. 

 

 

II. ACTAS 

 

Actas de las sesiones extraordinarias vigésima novena y trigésima de la Comisión, de 

fechas 3 de marzo y 14 de abril de 2021. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Exposición del doctor Marcial Rubio Correa, especialista en derecho constitucional, 

sobre la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 5829/2020-CR, 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, sobre acceso al secreto bancario y reserva tributaria por parte de la Unidad 

de Inteligencia Financiera; y 7451/2020-CR, que propone la ley de reforma 

constitucional que facilita al contralor general solicitar el levantamiento del secreto 

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

 

2. Exposición del doctor César Landa Arroyo, especialista en derecho constitucional, 

sobre la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 5829/2020-CR, 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 
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Seguros, sobre acceso al secreto bancario y reserva tributaria por parte de la Unidad 

de Inteligencia Financiera; y 7451/2020-CR, que propone la ley de reforma 

constitucional que facilita al contralor general solicitar el levantamiento del secreto 

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

 

3. Presentación de la decana del Colegio de Abogados de Lima, doctora María Elena 

Portocarrero Zamora, con relación a la posición del gremio respecto de los proyectos 

de ley 7392/2020-CR, 7416/2020-CP y 7423/2020-CR, que proponen modificar el 

artículo 179 de la Constitución Política para que la Junta de Decanos de los Colegios 

de Abogados del Perú elija a un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

4. Predictamen recaído en los proyectos de ley 7271/2020-CR, 3754/2018-CR y 

3478/2018-CR, que proponen reformas al Código Procesal Constitucional. 

 

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 (votación)1. 

 

 

 

 
1 El predictamen fue votado y aprobado en la sesión del martes 20 de abril de 2021. Se presentó una 
reconsideración y, sometida a votación, fue admitida, por lo que corresponde someter a nueva votación 
el mencionado predictamen en sus términos iniciales. 


