
 
 
 
 
 

 

Página 1 de 2 
 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 11 de mayo de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 3 al 9 de mayo 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 3 al 9 de mayo 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 3 al 9 de mayo 2021. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 3 al 9 de mayo 2021. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 3 al 9 de mayo 2021. 

 

 

II. ACTAS 

 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 5560/2020-CR, que propone la ley de inclusión social 

de los desplazados forzados internos por la covid-19, presentado por el grupo 

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

Mirtha Vásquez Chuquilín. 

 

2. Predictamen recaído en los proyectos de ley 7271/2020-CR, 3754/2018-CR y 3478/2018-

CR, que proponen reformas al Código Procesal Constitucional. 

 

3. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 7624/2020-CR, ley de reforma constitucional 

para fortalecer las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, en el uso de 

la cuestión de confianza. 

 

4. Predictamen de recaído en los proyectos de ley 2900/2017-CR, 7100/2020-CR, 

7120/2020-CR y 7312/2020-CR, que proponen flexibilizar el procedimiento de 

recuperación de la nacionalidad peruana. 
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5. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 5971/2020-CR, que propone 

modificar el artículo 22 del Reglamento el Congreso, sobre gastos de instalación, 

presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, a cargo de la congresista 

María del Carmen Omonte Durand. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 5574/2020-CR, que propone 

modificar el artículo 22 del Reglamento del Congreso, para regular los gastos de 

instalación de los congresistas, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, a 

cargo del congresista Otto Guibovich Arteaga. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 5593/2020-CR, que propone incluir 

un tercer párrafo en el inciso f) y modifica el inciso j) del artículo 22 del Reglamento del 

Congreso, presentado por el grupo parlamentario Podemos Perú, a cargo del congresista 

Daniel Urresti Elera. 

 

8. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 6297/2020-CR, que propone regular 

el concepto de gasto de instalación y prohíbe su asignación a los congresistas de Lima 

Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, presentado por el grupo 

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

Ancalle Gutiérrez. 

 

9. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 6920/2020-CR, que propone 

modificar los artículos 22, 23, 31-A y 57 del Reglamento del Congreso, sobre la asistencia, 

descuentos, carácter público de la Junta de Portavoces, gastos de instalación y semana 

de representación, presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, a 

cargo del congresista César Combina Salvatierra. 

 

10. Predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 5134/2020-CR, que propone la 

ley que sanciona con cadena perpetua y muerte civil a los altos funcionarios públicos por 

la comisión de delitos de corrupción. 

 

 

 

 


