
 
 
 
 
 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la Salud” 

 
 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 
 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 30 de junio de 2020 

Hora: 11 h 00 min 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO  
 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 22 al 28 de junio de 2020. 
 
2. Cuadro de documentos emitidos, del 22 al 28 de junio de 2020. 
 
3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 22 al 28 de junio de 2020. 
 

4. Cuadro de decretos de urgencia recibidos, del 22 al 28 de junio de 2020. 
 
 

II. APROBACIÓN DE ACTAS 
              

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, de fecha 02 de junio de 2020. 
 
Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, de fecha 09 de junio de 2020. 

 
 

III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Exposición sobre su posición como representantes de las organizaciones 

políticas: Partido Popular Cristiano, Acción Popular y Unión por el Perú 

(por confirmar), con relación a las siguientes propuestas legislativas presentadas 

con la finalidad de salvaguardar la salud de los ciudadanos para el ejercicio de sus 

derechos políticos, frente a la situación de emergencia sanitaria originada a 

consecuencia de la pandemia por la covid-19: 

 

 Proyecto de Ley 5027/2020-CR, que propone, de forma excepcional, reglas 

específicas para el proceso de democracia interna de los partidos políticos. 

 Proyecto de Ley 5031/2020-CR, que propone modificar la legislación 

electoral para la realización del proceso de Elecciones Generales 2021, a 

causa de la covid-19. 
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 Proyecto de Ley 5078/2020-CR, que propone incorporar de manera 

excepcional diversas disposiciones transitorias finales en la Ley de 

Organizaciones Políticas, Ley 28094. 

 Proyecto de Ley 5080/2020-CR, que propone, entre otras medidas, la 

modificación de la fecha para las elecciones generales del año 2021.  

 Proyecto de Ley 5212/2020-CR, sobre voto facultativo para personas 

vulnerables a la covid-19, para el proceso electoral 2021.  

 Proyecto de Ley 5367/2020-CR, que propone incorporar la Primera 

Disposición Complementaria de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas, sobre utilización de medios tecnológicos para el ejercicio de la 

democracia interna en las organizaciones políticas.  

 Proyecto de Ley 5516/2020-CR, Ley que modifica los artículos 7, 18, 18-A y 

18-B de la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, para permitir la 

afiliación y renuncia digital. 

 

2. Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 4855/2020-CR, 4860/2020-CR, 

4882/2020-CR, 4939/2020-CR, 5066/2020-CR, 5155/2020-CR, 5243/2020-

CR, 5254/2020-CR, 5310/2020-CR, 5319/2020-CR, 5330/2020-CR, 

5348/2020-CR, 5476/2020-CR y 5477/2020-CR, relacionados con la 

modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, sobre 

inmunidad parlamentaria. 

 

3. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1745/2017-PJ, que propone la 
reforma del artículo 145 de la Constitución Política del Perú para establecer la 
asignación de una cantidad no menor del 4% del presupuesto general de la 
república al Poder Judicial. 
 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 5509/2020-CR, que propone la modificación 
del artículo 16 de la Constitución Política del Perú con el fin de fortalecer el 
sector educación, presentado por el grupo parlamentario Alianza para el 
Progreso. 
 

5. Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 1565/2016-CR, 2287/2017-CR, 

2357/2017-CR, 2403/2017-CR, 2772/2017-CR, 4015/2018-CR, 4512/2918-

CR, 4853/2020-CR, 5011/2020-CR y 5496/2020-CR, que establecen 

impedimentos para postular a cargos públicos.  

 
 

 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf

