
 
 
 
 
 

  

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 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 05 de mayo de 2020 

Hora: 11:00 h 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO 
 

1. Cuadro de documentos recibidos del 25 de abril al 02 de mayo de 2020. 
 

2. Cuadro de documentos emitidos del 25 de abril al 02 de mayo de 2020. 
 

3. Cuadro de decretos legislativos ingresados del 20 de abril al 02 de mayo de 2020. 
 

4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados del 20 de abril al 02 de mayo de 2020. 
 

 
II. INFORMES 

 
1. Sobre oficio al Presidente del Congreso a efectos de coordinar fecha de presentación 

del Presidente del Consejo de Ministros para exponer la política general del 
gobierno y los actos del Poder Ejecutivo emitidos durante el interregno, en 
cumplimiento de los artículos 130 y 135 de la Constitución Política del Estado. 
 

2. Sobre las invitaciones cursadas a los juristas para integrar el Consejo Consultivo. 
 

 
III. PEDIDOS 

 
IV. ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Conformación de grupos de trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento. 
 

2. Presentación del señor Víctor Ticona Postigo, Presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones, con relación a las propuestas de ley 5020/2020-CR, 5027/2020-CR, 
5031/20202-CR y 5032/2020-CR, sobre modificaciones a las reglas electorales con 
el fin de salvaguardar la realización de las elecciones generales del año 2021. 

 

3. Presentación del señor Manuel Francisco Cox Ganoza, jefe de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), con relación a las propuestas de ley 5020/2020-
CR, 5027/2020-CR, 5031/20202-CR y 5032/2020-CR, sobre modificaciones a las 
reglas electorales con el fin de salvaguardar la realización de las elecciones generales 
del año 2021. 
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 4. Presentación del señor Bernardo Pachas Serrano, jefe del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (Reniec), con relación a las propuestas de ley 
5020/2020-CR, 5027/2020-CR, 5031/20202-CR y 5032/2020-CR, sobre 
modificaciones a las reglas electorales con el fin de salvaguardar la realización de las 
elecciones generales del año 2021. 

 

 


