
 
 
 
 
 

  

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 

 
AGENDA 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Fecha: miércoles 22 de julio de 2020 

Hora: 15 h 00 min 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Exposición del señor Alberto Borea Odría, con relación a su posición 
especializada sobre la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley 5029 y 
5133/2020-CR, sobre el Consejo de Estado; así como de los proyectos de ley 
4852 y 4959/2020-CR, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en las 
funciones de seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia. 
 

2. Exposición del señor Antero Flores-Araoz Esparza con relación a su posición 
especializada sobre la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley 5029 y 
5133/2020-CR, sobre el Consejo de Estado; así como de los proyectos de ley 
4852 y 4959/2020-CR, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en las 
funciones de seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia.  
 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 4852/2020-CR, que propone facultar a las 
Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional del Perú, en la lucha contra 
la delincuencia y la criminalidad, presentado por el grupo parlamentario 
Somos Perú, a iniciativa del señor Congresista Rennán Espinoza Rosales.  

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 5520/2020-CR, que propone modificar la 
forma de elección de los representantes ante el Parlamento Andino, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de 
los congresistas Fernando Meléndez Celis y Luis Alberto Valdez Farias.  
 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 5602/2020-CR, que promueve la eficiencia 
en la representación parlamentaria andina, presentado por el grupo 
parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Jorge Vásquez 
Becerra.  

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley N° 5017/2020-CGR; Ley que propone la 
modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Estado, 
presentado por el grupo parlamentario Somos Perú, a iniciativa del 
congresista Jorge Luis Pérez Flores. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 5021/2020-CR, por el que se propone la 
modificación del artículo 40, presentado por el grupo parlamentario Fuerza 
Popular, a iniciativa de la señora Congresista Liliana Pinedo Achaca. 

 


