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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 24 de noviembre de 2020 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 02 al 22 de noviembre de 2020. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 02 al 22 de noviembre de 2020. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 02 al 22 de noviembre de 2020. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 02 al 22 de noviembre de 2020. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 02 al 22 de noviembre 

de 2020. 

 

 

II. APROBACIÓN DE ACTAS 

  

Actas de la Decimonovena, Vigésima, Vigésima Primera y Vigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión, de fecha 30 de setiembre, 07 y 14 de octubre de 2020, y 

04 de noviembre, respectivamente. 

 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Continuación del debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 3996/2018-

CR, 4111/2018-CR, 4227/2018-CR, 6123/2020-CR, 6132/2020-CR, 6281/2020-CR y 

otros, que proponen restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República del 

Perú. 

 

2. Sustentación y debate del informe presentado por el coordinador del Grupo de 

Trabajo encargado del control de los actos normativos del presidente de la república, 

congresista Gino Costa Santolalla, respecto a la constitucionalidad del Decreto 

Legislativo 1492, norma que aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad 

y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. 
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3. Sustentación del Proyecto de Ley 6348/2020-CR, que regula limitaciones del 

presidente de la república al concluir su mandato, presentado por el grupo 

parlamentario Frepap, a cargo del congresista Alfredo Benites Agurto, autor del 

proyecto. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 6509/2020-CR, que propone modificar los artículos 

117 y 191 de la Constitución Política, con la finalidad de instaurar el régimen de 

residencia temporal para los ex presidentes de la república y ex gobernadores 

regionales, presentado por el grupo parlamentario Partido Morado. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 6558/2020-CR, que propone modificar los 

artículos 99 y 191 de la Constitución Política, con la finalidad de instaurar el juicio 

de residencia para el presidente de la República y el gobernador regional, 

presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, a cargo del congresista 

Leonardo Inga Sales, autor del proyecto. 

 

 

 


